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EL SEÑOR GEO C. KENRICK

Ha fallecido en Valparaíso, el 21 de Diciembre último, el .señor (íeo (.'.

Kenrick, miembro del Directorio de la Compañía Carbonífera e Induslrial

de Lota y Consejero también de numerosas instituciones de 1 1- del

progreso nacional, como el Banco de Chile, la Compañía Chilena de Klec-

tricidad, la Compañía de Electricidad de Valparai-n, la Compañía Hidro

eléctrica "El Volcán", la Compañía Eléctrica de Concepción, varia- Em

presas de Transportes de Valparaíso, la Compañi,* Tran.-radio Chilena, etc.

El señor Kenrick nació en New Castle. Australia, en 1863. y se esta

bleció en Chile en el año 1890. Fueron sus padres el señor Crammer

Kenrick y la señora Carlota Emelina Corlelte. Fundó en Chile un hogar

respetabilísimo vinculado con distinguidas familias de la sociedad.

Dedicó su vida entera al trabajo, llegando a ser uno de los factores

más eficientes del desarrollo industrial y comercial del país. Aparte de

sus actividades de orden funcionario, participó constantemente en impor

tantes obras de beneficencia y de utilidad para la colectividad.

El Gobierno de Chile le confirió la condecoración "Al Mérito" en el

erado de Comendador, y el Rey de Inglaterra le honró con las insignias

de Caballero del Imperio Británico con el título nobiliario correspondiente.

Dentro de la Iglesia Anglicana, a la cual perteneció, era Presidente

de su Corporación Directiva.

Su trato afable y caballeroso le conquistó generales simpatías, de mo

do que su fallecimiento ha sido profundamente sentido en todos los círculos.

Nuestra Compañía lo contó entre sus más activos y experimentados

Colaboradores y lamenta su desaparición con el más profundo pesar.

Presentamos a su distinguida familia nuestra más sincera condolencia
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■ .-alisfael.. ñámenle.

El caí bou. notable producto de

esta región, pmducto básico para

NUEVO AÑO

Juntamente con desear a nue*

tros lectores la mayor prosperida

laeer una breve reflexión acere

de un punto que, siendo ;il parece
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1

d'-'d '■'
o

'

■ ..,■ '.!.,
mente I«u U rroenn tles, lo- vapo-
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Saludos de la Superioridad de la Cía.

Carbonífera e Industrial de Lota

"Valparaíso, 31 de Diciembre de 1939.

Señor Administrador General Compa

ñía Carbonífera e Industrial de Lota,

LOTA.

A nombre del Directorio y en el mío propio saludo al personal de jefes.

empleados y obreros, deseándoles a ellos y sus familias felicidades en el

nuevo año. esperando que se manifieste el esfuerzo del obrero en la pro

ducción a fin de que el pais pueda ver a la industria tomando el lugar que

le corresponde en el progreso general.

(Fdo.) JUAN MANUEL VALLE

Gerente".

"El Administrador General de la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, se complace en presentar a los señores Administradores, Jefes.

personal de empleados y obreros y sus familias sus muy atentos saludos

de Pascua y Año Nuevo.

En esta oportunidad agradece al personal la cooperación que han

prestado a la Compañía en el año que termina y esperando que la misma

dedicación o interés se demuestre en lo sucesivo, formula sus mejores votos

porque el nuevo año sea venturoso paca todos y lleve a sus hogares felici

dades y bienestar.

(Fdo.) JORGE DEMANGEL

Administrador General".

A su vez el señor Administrador del Establecimiento transcribió estos

saludos, agregando lo que sigue:

"Esta Administración, se hace eco de los mismos conceptos expresados

y con vivo placer hace llegar a Ud. y personal de su dependencia sus since

ros agradecimientos por la cooperación que le han prestado en 1939, próxi

mo a terminar, y junto con pedir igual interés por el servicio en el año

que dentro de poco se inicia, formula sus mejores votos por la ventura

personal de Ud., sus empleados, obreros y familias.

(Fdo.) J. ISIDRO WILSON

Administrador",

que a Compañía extranjero carbón a precios mucho

hace más altos que el del carbón na-

teim

Este procedimiento de rápido

Se trata de un esfuerzo cor aide- efecto consiste sencillamente en

rabie, c n de v que los mineros mejoren su asis

en el tencia al trabajo.
ti-an-cu so de n os de diez A nadie llama la atención que

un minero deje de asistir al traba

Otro

que lia |E
an al

es el

jo por enfermedad, por feriado, por
una diligencia impostergable, etc.,

pero, el hecho es que son muchos

[os que 110 asisten sin causa justi
la crea*

Íes
ficada. A veces llegan los faltón

en las minas a más del 30% de los

capital, obreros contratados. Son millones

de pesos al año los que dejan de

il l-XJ.Ií ingresar a los hogares por tal

, ,iu no

a laminé nlf'i ,s'eií Si se desea, pues, que la frase:

"prosperidad en el nuevo año , no

Mieiit -as tanU

vapulo |

hay un prc Ctflll- sea una frase sin sentido ni efecto

práctico, hagamos en el curso de

este año una propaganda seria y

ai- ti va para que cada trabajador

.lelable aumente sus dias trabajados, y. asi,

mVi
a |.l-nji()l -11 met.te los recursos de su familia,

\ 1 uiiti 1buva al mejoramiento de

1,, ., , ■, ,-,,,. ,,i[l,l¡,-..-; .pie requieren

0 las di

«■ion.

'1' \U

,-,ul">i\ v al |npstiL-i.i del (."bienio.

De jia-o, incidíala también su pro

lija salud mo.nl y física, porque

estará alejado de. 1 í» taberna y de

„(M,-'sitios que tanto lo perjudican.
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Esta piopag n. i podría consistir

r sus cuentas al

obrero que a ,,. nubra (altar al

trabajo, dos.

sin razón atendí -

ble. Podría dt ele por ejemplo:
r.

tos días ha pe di. o de trabajar es-

ta semana? E hace un total de

tantos pesos. Si Ud. repite estu

a perder tantos

pesos durante Pl iño. Estos cente-

nares de peso i justamente los

iue Ud. compre

alimento. Son ei

valor de la pr ^ridad que le de-

seo durante el

X.

I-

n

Señora isoíina de Viveros,

La señora de VI

VEROS fué una dis

tinguida y excelente

alumna de la Escuela

¿Qué debe comer mi familia?

Pa -La >;ip¡.-

por cuanto las albúminas que con

tienen son de buena calidad; tiene

sales minerales y vitaminas, espe

cialmente la C (antiescorbútica).
defiende las encías y dientes y la

buena composición de la sangre.

El consumo normal, es de térmi

no medio de 500 gramos por habi

tante y por día.

El obrero debe consumir más

El cocimiento a que es necesario

someterlas para que sirvan como

alimento debe hacerse en condicio

nes de que la pérdida de estos

elementos protectores sea mínima.

Para eso es aconsej'able cocerlas

siempre sin pelarlas y ennmy poca

agua, excepto cuando están nacidas

en que se debe usar mucha agua.

Un puré muy nutritivo, especial
mente para los niños:

150 gramos de papa?

50 gramos de leche

20 gramos de mantequilla.

Las papas germinadas o brota

das, papas con oj'os, pueden conte

ner solamina.

La papa muere en invierno cons

tituyendo la papa helada, el calor

la hace germinar.
Helada o germinada es impropia

para lá alimentación, porque pro
duce ciertos

que últimamente ha

terminado sus estu

dios en estética fe

menina (Peluquería

artística, Ondulación

¡ Marcel al agua, Ma-

¡ nicure, Depilación y

| Masaje facial) optan-

ll do de consiguiente al

| título profesional res-

j pecíivo.

j La señora de Viveros está establecida en LOTA, calle

¡ ANÍBAL PINTO N.o 292, entre Comercio y Serrano, ^donde tiene

¡ el agrado de ofrecer a las damas de este pueblo todos los servi-

| cios de su profesión, garantizándolos al mismo tiempo para

i mayor seguridad y satisfacción de quién los solicite.
Il

La papa tiene

que la hacen muv útil par;

lizar la acidez de las carn.

les, leguminosas y grasas

Dan calorías en abundaí

ti

Politécnica Profesio

nal "Díaz Gascogne",

establecida en la ciu

dad de Concepción,

calle Barros Arana

N.o 779 (tercer piso.)

ALIMENTACIÓN

Interesante advertencia del Dr. D. Virginio Gómez,
Médico Higienista de la Compañía

DOCTRINAS ALIMENTICIAS

ce IKlir' de

también

ha

de

do

He

: el sq!U
Sil fl

la " In

n s:!'] de 1

porque les repugna matar, porque

la planta es más limpia que el ani

mal, porque es preferible que pa-

reciéndonos al mono debemos co

mer como él, etc. En el fondo,
muchos de ellos signen doctrinas

esternas. Todo esto es muy respe

table, pero los problemas alimen-

n,...- 101 deben ser resueltos por la

Ftli -ofia ni el sentimiento, sino por

la I
, ,'■ [:■;• i¡] y ésta nos dá la razón.

cantidad

IlliHfllil

rivan sólo d

animal, que

La pobre z

bios son vegetal iiuc

Entre ellos, sobre

oprimidos por pobre

J Permanentemente encontrará usted en

"

Monsalves 168

a TELEFONO 78

l Fábrica de Repuestos de Acero

digo para toda la humanidad, es

de difícil realización y a veces im

posible.
La cuestión de Régimen vegetal

o Régimen carnívoro estriba en las

proteínas. Nuestros tejidos están

formados a base de ello;

, los

huesos, los pelos, etc. Las manifes
taciones de vida de todas tienen su

asiento en las proteínas de nuestros

órganos. Hay para cada especie
animal una especie de proteína y

tal vez para cada individuo. El

hombre forma sus proteínas de los

alimentos, las transforma en hu

manas y las adopta a su persona

lidad. La dificultad está en que las

proteínas son un mosaico de más

de veinte piezas y las de origen
vegetal tienen menos piezas que

las de origen animal, con las que

hay que juntar muchas clases de

proteínas vegetales y de distinto

origen para llenar el déficit, y uo

es indiferente comerlas en exceso,

En cambio la leche, huevos, pesca
do, mariscos y carnea tienen pro
teínas completas. Las proteínas ve

getales incompletas se hacen per

fectas usando cierta cantidad de

los alimentos acabados de nombrar,

sobre lodo de lethe. De ahí el pre

cepto que aconseja evitar el fana

tismo de los vegetarianos, salvo

casos especiales, porque puede pro

ducirse carencia de proteínas com

pletas, lo que acarrea menor de

fensa orgánica contra las enferme

dades infecciosas, hace insuficiente
las funciones de los órganos y el

crecimiento. La propensión a la

Tuberculosis de nuestro pueblo es

debida al consumo insuficiente de

proteínas buenas; pero no hay que
i;reer que ellas

i la: de la

De JUAN BTA.

I i N i I ■ ■ C

VALENZUELA.

■ ■ ■ ■ ■ y ■ ■

leche, el queso y los huevos,
El omnívoro usa una alimenta

ción balanceada cuando consume

150 gramos de carne al día; o

200 de pescado; o 1110 de queso o

:í huevos; o más de papas; ;¡00 o

más de variadas hortalizas; 100 o

más gramos de frutas; 250 gramos
de pan; 100 de leguminosas y algo
de masa-, cU*. IVro en todo caso

y IcmÍd-. los día* 'i de litro de leche.

m. i. lo- ,uiiiii;i|o- ili-he ser pequeña.



Valor curativo de

algunas frutas

NARANJAS—Esta fruta tan

apreciada es un excelente tónico,
Calma las afecciones nerviosas.

Contiene Vitamina hidrosoluble C

antiescorbútica.

LIMÓN.—Es de gran valor co

mo desinfectante intestinal, espe
cialmente usado en bebidas a pas
to, tibias, en la fiebre tifoidea.

Es un astrígente de primer or

den usado en hemorragias uteri
nas y aun hemorragias pulmona
res. Hay muchas personas que
usan diariamente limonadas y

atribuyen su buena salud a este

fruto. La consideran como la pa
nacea universal.

El jugo de limón lo usan, ade

más, contra las afecciones puru
lentas de los ojos (conjuntivitis).
Se le atribuyen muy buenas cuali

dades para hermosear el cutis.

Contiene Vitamina hidrosoluble
C. antiescorbútica.

MANZANA.—Se atribuyen a es

ta fruta grandes propiedades me

dicinales. Cura las afecciones re

nales (ríñones), enfermedades de

la vejiga, trastornos nerviosos y

enfermedades del hígado. Fortifi

ca el cerebro, y es creencia gene

ral que hermosea a las personas

que la consumen hab itualmente ..

No hay duda que esto pueda su

ceder, pues abrillanta la mirada y

da color sonrosado a las mejillas.
debido, sin duda, al ácido málieo y

substancias fosforadas que con

tiene.

Contiene Vitamina hidrosoluble

C antiescorbútica.

MELÓN.—Es bueno para calmar

a los nerviosos.

Goza de grandes propiedades
diuréticas. Es purgante suave, es

pecialmente en ayunas. Cura la

hidropesía.
Contiene Vitamina hidrosoluble

B.

PERA.—Ayuda a la digestión y

desarrolla los gases. Esta fruta

debe masticarse prefectamente.
DURAZNOS.—Curan las dispep

sias, especialmente en personas de

edad; el estreñimiento y las flatu-

1encías,

PLÁTANOS.—Es poderoso ali

mento para niños y adultos. Como

fruto farináceo, no tiene igual y

contiene aceites, indispensable ele

mento al organismo humano.

Es un alimento completo.
SANDIA.—Muy digestiva y diu

rética. Cura las afecciones de los

ríñones y vejiga. Es antirreumáti-

ca y antigotosa. La horchata de

pepas de sandía constituye un re

medio activo contra la arteriees

clerosis.

Máximas y

sobre el Libro

El que mata a un hombre, según

Milton, mata a un ser razonable

creado a semejanza de Dios; pero

el que destruye un buen libro des-

-tioiye la razón misma y la propia

representación de la divinidad.

Viven muchos hombres que son

inútiles carcas en la tierra; en

cambio, un buen libro es la subs

tancia misma de un espíritu supe

rior, recogida cuidadosamente y

embalsamada para que le sobre-,
viva. "El libro es el apóstol del

progreso. Habla en todos los idio

mas; conoce todos los resortes del

hijo del corazón y del <

"El libro es un cielo. Ero el ci.

cada astfb es un punto; en un lil

cada punto es una idea, es dei

un astro" — "El libro libre libn

"Libre liberal" — "Esto es ax

mátieo".

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, is DE ENERO 1

CKCNICA LCC4L

Juguetes y obsequios repartió la Cía, para la Pascua

Reparto de juguetes a los niños, hijos de ¡os obreros, en la cancha de Juegos Infan
tiles de Lota Alto.-Obsequios en la Gota de Leche "Isidora Cousiño".-En el Hospital

Árbol de Pascua Cancha de Juegos Infantiles de Lola Aalto.

viciad, übsci|Li¡;uirio.

) lo acostumbra todos

. Compañía ha celebra

nte la Pascua de Na-

. los die

. alcaí

Así ha sido como tocios los ni

han tenido cada cual su jugí
y en cada hogar ha florecidc

risa cantarína de la infanci;

juguete por pequeño o insignifi
cante que sea.

En la cancha de Juegos Infantiles

Miles de niños, y también dt

grandes, se congregaron en h

Cancha de Juegos Infantiles de

Lota Alto, para recibir los jugue-

i la (iota de Leche

En el Hospital

I Hospital se repartió

enfermos objetos de utilidad prác
tica, los que recibieron emociona

dos los enfermos, pues el Viejo
Pascual no se olvida todos los años

dr IIi-l'ui hasta el lecho de los que,

por sus dolencias se ven privados
de disfrutar del gusto de vivir.

También se obsequiaron jugue
tes a los enfermitos de la sala Luz,

Este año, eomo en los anterio

res, no hubo baile en el Mercado

de Lota Alto, pues este recinto con

el terremoto de enero, ha quedado
en tales condiciones que no es po

sible utilizarlo para este objeto.
Por lo demás, varias institucio

nes sociales realizaron bailes de

Navidad, los que alcanzaron el más

completo éxito. Entre estos bailes

sobresalió el organizado por el

Club de Deportes "Luis A. Ace-
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El Ejercicio General del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"

La competencia de los equipos de la Primera Sección.

Ejercicio de escalas volantes de la Segunda Sección.

Bautizo de los nuevos voluntarlos. - El lunch en el

cuartel. - Voluntarios premiados.

ir ÍW"

DE ENERO DK 1Í»4H
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Salón de Peinados j Peluquería Femenina
PEEMANANTES

siempre sus s<

permam

:„],■ ofrc .«do a Ud.,

■nlropu.

,xpe

y proutimu. Hágase su

e su cabeza a personas

to está autorizado para hacer toda

,,,. ,Jb'.Vl.l,S«.l.. su r. V i, res,
le a 1 d. por ello..

HIGIENE Y SERIEDAD.

292 entre Comercio y Serrano

S ui ID \a e ñ a ■

Aníbal I'into

El Domingo 3 del mes ppdo. se

desarrolló en el Estadio de la Com

pañía el Ejercicio General y Re

partición de Premios del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño",

acto que tiene lugar todos los años

en este mismo mea, el cual consti

tuye una especie de revista que se

pasa, para ver el estado de eficien

cia que han alcanzado las tres sec

ciones de que consta el Cuerpo en

un año de trabajos.
A las 14 horas, que era la indi

cada para dar comienzo al ejerci

cio, el Estadio se veía sumamente

concurrido de un público ávido de

presenciarlo y premiar con sus

aplausos los trabajos que realiza

rían nuestros bizarros bomberos.

La repartición de premios y desfile

Una vez que hubo llegado el

Cuerpo al Estadio se procedió a la

repartición de premios, lo sque fue

ron entregados por distinguidas
damas asistentes. Cada voluntara

i premio era saluda

do con una salva de aplausos, des

de luego muy merecida, pues ei

este el único galardón que por su:

abnegados servicios reciben esto:

esforzados servidores y defensoí e:

de la propiedad. Terminada est:

ceremonia se procedió al desfil

ante la tribuna oficial, dond<

encontraban los jefes superi
del Cuerpo, autoridades, etc.

; desfilaron con'i

cual fueron

aplaudidas.

calas volantes a cargo de la Se

gunda Sección, la que se lució con

sus arriesgadas pruebas, dejando
en cada uno de los asistentes la

buena impresión de su preparación

y conocimiento de las divetsas fa

ses de la presentación. Actuó al

mando del teniente de la Sección

don Leoncio Garrido,

La Competencia de Agua

Los equipos A y B de la Primera

Sección, al mando de los sargentos
Alfredo Quezada y José Arriaga

da, tuvo a su cargo la competencia

que se había organizado, en la cual

se disputaba el hermoso trofeo do

nado por el señor Jorge Demangel,
Administrador General de la Com-

Después de ejecutar todos los

movimientos de que constaba esta

hermosa y difícil competencia, í*

adjudicó el triunfo el equipo B pi

un estrecho margen, el que acti

al mando del sargento Amagad

f se hubo rií|i!eír¡idi
trafilaron los be

artel, donde se ..fn

-José G. Ortiz

—Enrique Soto D.

-Celso Flores

—Osear Vega
Enécito Medina

—Manuel Maldones

'or "> años de servic»

lidad, salpk

del ejercicio
zarse. En

usó de la p;

le fe

nos en general por el espíritu de

trabajo y de disciplina qne h;ibñn:

observado, hizo algunos comenta

rios sobre el ejercicio realizado,

Hablaron a continuación ol Tilin

tan señor Peí fetti ; teniente 1." se

ñor Osear A, Diaz; teniente 22

señor Gañido; teniente 3." señm

Hernández; sargento Alfredo Que

zada y el señor Juez don Ramón

Roa y Capitán de Carabineros se-

Los voluntarios premiados

Los voluntarios que recibieron

premios fueron los siguientes;

Por 5 años de servicios: un diploma

—José Arriagada E,

—Pedro Gareia (i.

—Julio Bañados

—Rolando Correa ('.

—Abdón Rogel
Seiruiulo Rabanal

—Osear Pacheco

—Armando Pinto R.

Cor 12 años de servicios:

y 1 galón

! estrella

--Bernardo Salgado

—Enrique AJveal

['or 1H años de servicios:

de oro

I broche

—Rafael Rioseco

Por 21 años de servicios:

de oro

1 broche

—Leoncio Garrido V,

l'or 27 años de servicios

de oro

"""""

—.1. Isidro Wilson

—Juan Perfetti

Por .10 años de servicios

de oro

1 brod»

-Juan C. Correa M.

—Hipólito Carrasco

La Revista de Gimnasia y Repartición de

Premios a los alumnos de las escuelas

de la Compañia

liricialidad v voluntarios del Cuerpo de Kom
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Alto, sobresaliendo entre

ellas, sin lugur a dudas, la presen
tada por la Escuela "Isidora ("mi

sino" por la cantidad de traba ¡i>-

expuestos y por lo acabado de 'su
confección, lo que demuestra la

dedicación y competencia del pro
fesorado, recibiendo por estu .-in

direí

as felicitad

i a

espe!

Ks]i¡n../.a
Publicamos a continuación la la

ESCUELA 'ISIDORA COI S1Ñ<

de

A plicación
—Margaiita Loyola,
—Edíth González, II i

—Gabriela Aravena, 1
—Cíorinda Muñoz, II .

—Marta Chamblas, II

—Marta Luna. I año.

—Gabriela Toro. III a

- -Elena Aravena, IV
—-Amadora Aguilera,
—Sara Maldonado, IV

—Bernarda Molina, I\

Buena Conducta

—Nora Veloso. I año.
—Aurora Concha, I ai

—Nieves Aravena, II
—Digna Aravena, III :

—Marta Sáez, IV

—Raquel G;

Sá« IV ;

IV

Dibujo
—María Garrido, I a

—María Burgos, II ;

Labores Manuales
—Eterlina Salamanca

—Eusebia Cisternas,
—Emilia Ortiz, III ;

-Flor M. Cisterr

Orden y Aseo
—Juana Herrera, II

—Elba Villegas, III

Buena Asistencia

—Isidora Peña, II a

—Emileeia Pampaloi

—Elba Inostroza, II

—Lidia Sáez, II año.

—Graciela Muñoz, II

—María Ramirez, III año.

Perseverancia en los estudio
—Irma Jacques, III año.

—Mercedes Ortiz, IV año

—Juana Sáez, IV año.

—Eterlina Leal, IV año.

—Inés Fritz, IV año.

Cestería

La Gota de Leche "Isidora Cousiño" distribuyo regalos
de Pascua a los niños que recurren a sus servicios

'.'0t^.:. r
Mmm

f^Kf
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Durante el reparto de

La Gota de Leche "Isidora Cou
siño" de Lota Alto, en celebración

de la Pascua de Navidad, reunió

a los niños y madres que acuden

diariamente a este establecimiento,
para hacer entrega de hermosos y
valiosos obsequios a aquellos niños

que durante el año se habían dis

tinguido por su mejor asistencia

y mejor aprovechamiento de los

servicios de la Gota de Leche.

Damos a continuación la nómina

de las guaguas [Herniadas:
Premio: 1 una completa.—Amol

do Heniáioey Edad lll m^e-s. Ali-

—María Escalona. Edad 11) n

ses. . Alimentación mixta. Pe

8,80(1 gramos. Se distinguió por

buena asistencia y buena salud.

Premio: 1 cuna.—Por buena as

tencia y buen peso:

Sidney Salinas. Edad 1 año. P

so 9,600 gramos.

Premio de Honor a la

"Mejor Compañera"
—Guillermina Sáez.

ESCUELA "MATÍAS COL'SISO

Lecciones de Cosas y Lenguaje
—Rubén Pereira Riffo, I año ¿

—Pedro González Riffo, I año I

—Daniel Ramos M„ I año C.

i la (iota de Leche "Isidora Cousiño".

—Sosalba Utrera

ses. Peso 8,201) gra
—Luisa Ramírez.

Peso 8,000 gran

¡. Edad 10 t

Edad 6 mes

-Julia del C. Vargas. Edad

íes. Peso 8,000 gramos.

Premio: 1 sllllta.—Guaguas i

yores de 1 año que sobresalid

por su buena asistencia:

Rolando Martínez. Edad 1 í

1 mes. Peso 11 kilos.

—Virginia Ramírez. Edad 1 i

2 meses. Peso 10 kilos.
—Eleuterio Cabezas. Edad 1 i

8 meses. Peso 11 kilos.

—Berta Garrido. Edad 1 &

7 meses. Peso 10 kilos.

—Héctor Meló. Edad 1 año 3 n

ses. Peso 10 kilos.

—Silvia Espinoza. Edad 1 s

10 meses. Peso 10 kilos.

OTROS PREMIOS

Mamelucos

—Victor Pérez de Arce

—Carlos Bustos Riffo, I a

José Vega Fredes, I añe

—José Jara Salas, II año.

—Carlos Mella S., III añ<

-Zenón 2." Lizama Saez. I""

Cálculo

—Miguel Sáez López. I a

—Raúl Toledo H., I año B.
- -Samuel Arriagada V.. I a

—Osvaldo Ramírez F., II a

de la Na

—Mateo Arredondo
—Ivan Figueroa
Saturnino Araneda

—Raúl Elmes

—Rosendo Toro
- Eduardo Sepúlveda
—Manuel Belmar
—Luis Oñate

—Juan d. D. González
—Raúl Alarcon

—-Violeta Espinosa
—Enriqueta Poza
—Marta Mattus

Isidora Gatíca
—Reinilda Recabal
—Isidora Uribe

—Aída Valencia
—Eva Muñoz
—Laura Ayala
—Rosa Toledo
—Laudelina Gómez
—María González

Matemáticas

Alejandro Riveros L., III i

Lautaro Unda V., IV año.

—Gilberto Gómez S-, I í

—Ernesto Rivas G., I ai

-Raúl Medina Ríos, III

Premio de Honor al

'Mejor Compañero"
-Zenón 2. lazara;

CURSO VESPERTINO

DE LA ESCUELA

MATÍAS COUSISO"

Durante el d.
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Sastrería "Laurié"
SQUELLA 21 - LOTA

Aviso al distinguido público lotino, que

recientemente iue he instalado con mi esta

blecimiento de

SASTRERÍA de primer orden

Confecciones en los últimos estilos con

materiales de primera clase.

Corte Impecable
— Precios Convencionales

Atendida por dos competentes profesio

nales, ex-cortadores de las grandes Sastrería?

Falabella y Cardone de Santiago.

¡SENSACIONAL OFERTA!

Gsta Sastrería le ofrece la gran oporturidad de poder vestirse coa S 20 00

Visítela y Consulte. VICENTE LAURIE

AAWVtMIAAMIAAAAAfUVVMfMMVMM!

—Juan Villegas Pastor, II a

—Osear Paredes C, III aflo.

—Rene Bascuñán P., I año.

Cálculos. Matemáticas

CURSO NOCTURNO ESCUELA

"MATÍAS COUSIÑO"

Excelente Conducta, Aplica
ción y Aprovechamiento

1."—Audilio Ríos G., III año.

2.-'—Pedro Cotar N., II año.

3."—Juan Sobarzo R.T I año.

Actividades de la escuela "Isidora Cousiño"

durante el ano escolar pasado

Durante el a

s shor

S 3,567.10.
Sobresal:

cantidades ahorradas, 1

tes alumnas

L-imr-l.tüflil

i y pol

ines Henríquez .

Aurora Concha .

Irma Henríquez
María Burgos . .

Elba Mellado . .

Juana Villanue'

Cruz Roja Juvenil

Esta noble y humanitaria insti

ución juvenil que funciona en le

nisma escuela, terminó el año coi

■1 siguiente resultado:

Recibido por cuotas $ 179.6U

Gastos de funerales 45.RO

Socorros a inválidos

y enfermos . . . . 47.—

Ropa obsequiada
87.-

Los ex-militantes del club Bernardo O'Higgins,
actualmente radicados en ésta, efectuaron

una gira a Curanilahue

Esta gira tenía por objeto hacer entrega del estandarte

del club y algunos trofeos que estaban en poder
de socios residentes en nuestro pueblo

manifestación

En la tarde hubo un partido de

fútbol entre visitantes y dueños de

casa, donde se vio buen fútbol por

limbos bandos.

Después de dura lucha, el t

ío < x.ll.lin i los de t poi

Cabn destín-

lu labor del meta local, lo que ¡e

valió nutridos aplausos de los nu

merosos espectadores.
Terminado el encuentro los visi

tantes fueron invitados a un regio
almuerzo, donde reinó la más fran

ca camaradería, haciéndose fer

vientes votos por el progreso del

club.

En el momento oportuno usó de

la palabra el señor Eleuterio Arias,

secretario del "Bernardo O'Hig

gins", quien en sentidas frases

manifestó el júbilo que producía
la visita de los antiguos compañe
ros de luchas y afanes en el cam

po de los deportes.
Contestó a nombre de los visi

tantes el señor Víctor Chamorro,

ex presidente de la Asociación de

Fútbol de Lota, especialmente in

vitado, haciendo votos porque la

marcha de la institución fuera ca

da día más ascendente, pidiendo a

los diligentes no desmayaran en

su labor, seguros que más tarde

recibirían el fruto de sus esfuerzos.

Nuevo Directorio

Acto continuo se procedió a ele-

líir el nuevo directorio que regirá
¡os destinos del club por el año

1940, quedando constituido de la

siguiente manera:

Presidente honorario, señor Ra

món Herrera.

Vicepresidente honorario, señor

Fernando Reyes.
Presidente efectivo, señor Baldu-

Los ex militantes del "Bernardo

O'Higgins" que realizaron esta ji
ra, encabezados por don Ramón

Una, nos encargan agradecer muy

sinceramente a los componentes
del club, las atenciones que les

prodigaron durante su estada en

Curanilahue.

R. URRICLA B.

INYECCIONES Y CURACIONES

¡..o..n> pre*cripcl6n médica

Hítnie pirtJcutinnmtt a deolcllli

Escuela de Cursos

Especiales

ALUMNOS PREMIADOS

Ivette Castelló

oria A.

Jorge Folites

ia A.

Hugo Fernándi

orla A.

Lady Heniándi

G., I Prepara-

3„ I Preparato-

: W., I Prepara-

: G., I Prepara-

(¡lllllc!

Lidia

i Castellón G., I Pre

Inés Robertson A., I Prepaiato-
ia A.

Jenny Wilson C, II Preparatoria.

echamiento.

Hilda Fuentes

ia A.

Jorge Geisse

ia A.

Ana Garrido

ia B.

Lilian Lalanne

ia B.

Nury Parra

,
I Preparato-

I Prepara to-

I Preparato-

.,
I Preparato-

I Prepacato
-

Enrique Ponce V., II Prep.
Carmen Ponce V., III Prep.

Irma Aburto S., III Prep.
Robinson Grandón V., II Prep.
Patricio Geisse G., III Prep.

Nuevos Directorios

El Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" ha renovado su oficiali

dad jiara el año 1940, la que ha

quedado constituida de 1

Capitán honorario con derecho

a mando, señor J. Isidro Wilson.

Director, señor Jorge Barra B.

(Reelegido).

■ CASA DE POMPAS FÚNEBRES!
1 DE DANIEL RIVAS S. ■

i Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime-
a

ra, Segunda y Tercera clase. ■

■ Flamante carroza mortuoria, motorizada, que |
■
desde esta fecha está a disposición del público ■

i
én mis talleres de Aníbal Pinte 171

m

■
También ha abierto un local especial para traba- i

B jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado
■

■ de la Botica Chile. !
a

■

m
Donde se atenderá económicamente al público ¡

■ de escasos recursos.
..
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Gran Tienda "El Sauce
M

Mercaderías rebajadas,
Continúa con su grandiosa liquidación por conclusión de mi Sección Tienda

exclusivamente al costo. Aproveche la oportunidad y cor.sulte precios.
Nota Importante- Teniendo presente y considerando que de todos mis clientes morosos quedan aún

los mas reacios, que no han tenido la gentileza de pasar por mi establecimiento, les advierto ñor última
vez que en el próximo mes les publicaré su nombre con el total de su deuda, sin perjuicio de la acción
judicial correspondiente. Obraré sin contemplaciones. Apresúrese Ud. a cumplir con su obligación- no
espere pasar malos ratos.

E

. SEK<r,C!°.N SASTRERÍA.-En mi Sección Sastrería concedo créditos a personas de reconocida
honorabilidad, con aceptación de letras. Cuento con un excelente cortador sastre, diplomado en Santiago.
Se reciben hechuras de' $150.00 a $ 200.00. Fiel cumplimiento en la entrega de ternes. — TITO GONZÁLEZ M

, Cortador-Sastre

Calle Comercio esq, Lautaro —

Juan Mardones P. — Teléfono 62 — Lota

■

Juan Perfetti M.

ior Caupolicán Re-

Capitán, señi

(R-)
Secretario, si

tamal G. (R.)
Tesorero, señor Antonio Astor-

pra (R-)
Teniente de Máquinas, señor

Juan Vega H. (R.)
Teniente 1.", señor Osea: A.

Díaz (R.)
Teniente 2.\ señor Leoncio Ga

rrido V. (R)
Teniente 3.". señor Atricio Her

nández (R.)
Ayudante l.'\ señor Alfredo Que

zada A.

Ayudante 22', señor Armando

Pinto R.

Ayudante 3.", señor Juan A. To

ledo (R.)
Ayudante del Capitán, señoi

Fernando Fuentes T.

Abanderado, Sr. Armando Fuen

tes T.

Tenientes cirujanos, doctores

Osear Espinoza y José Zemelman,

Revisores de Cuentas, señores

Enrique Soto, de la 1.* Sección;
Ortelio Alarcon, de la 2." Sección;

y Francisco Almanderas, de la 3.'

Sección.

UNION LOTILLA F. C.

Presidente honorario, señor Tec

doro Zapata P.

Presidente efectivo, señor Mei

cedes Pradeñas.

Vicepresidente, señor Alfons

Molina, Secretario, señor Geiaid

Jara.

Tesorero, señor Manuel Peña.

Director, señor Ernesto Leal.

Capitán primer equipo, seño

Adrián Pradeñas.

Capitán segundo equipo, seño

Ángel Molina.

Fallecimientos

EL DOCTOR DON ANTONIO

PANTOJA ESPINOZA

Un sentimiento de sincero pesai

ha causado en nuestros círculos ol

sensible fallfcirniento. en plena ju

ventud, del distinguido y cf>m pé

tente profesional, doctor don An

tonio Pantoja Espinoza.
Caballero en el amplio sentido de

la palabra, profesional entregado
de lleno a la práctica de su noble

y humanitaria profe
poce

t abie

■ afald.

i todos

tenido su titulo de

Sus funerales rp

y selecta concurrencia de .-

gos, que tueron m

exteriorizaron en es

Ior ante la partida
un hombre que en su eo

por la vida sólo supo dei

bien por doquiera.

forma el do-

Víctima de un violento ataque
ha dejado de existir ei antiguo

operario del Establecimiento, don

Antonio Sáez Plaeencia.

Baja a la tumba el señor Sáez,

aún joven, dejando el recuerdo de

su hombría de bien y de hombre

de trabajo y de orden.

Durante su vida militó en varias

instituciones obreras dejando en

cada una de ellas las huellas de

su obia constructiva y de mejora
miento por la clase trabajadora.

A sus funerales asistió una gran

concurrencia de sus amigos y com

pañeros de trabajo, especialmente
de socios de la Sociedad Gran

Unión de Obreros Mineros de ia

cual era un miembro distinguido.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia,

A una edad bastante avanzada

ha dejado de existir últimamente

la señora Florinda vda. de Cerda,

perteneciente a una antigua y co-

.-ida familia de 1;
'

La

•cid a i

Después dt
■

cruel enfeim

iada pudo la ¡

i agradece

vda.

sentimientos <Ie la so irlai du hu-

de! doc-

tor Pantoja repeí cu oto osa-

mente, pues siempre, a pesa del

poco tiempe que ejei

•■tro pueblo,
palabra de ¡ mor y de

cu (lie ron él

de mejora para sus i

i el docto toja por

dico

interno del lospital (

iéndose t

dico talento lo--.

cual estaba Humado ü s >tiii salir

Mucho m s doh.ios hai

prematura r

que hacía ti luy poce hai,

v¡ ^t

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Erogaciones
El operario don Santiago Vega,

que trabaja de Huachero en el Pi

que Grande Carlos, agradece muy

sinceramente a sus compañeros Je

trabajo por la erogación que hicie
ron en su favor, con el fin de ayu
darle en vista de que se encuentra

enfermo desde hace ya dos meses,

y por lo tanto imposibilitado para

trabajar.
Los erogantes fueron los si-

E. Fuentes, $ 2.—; A. Fernán

dez, S.— ; E. Rui!, 2.— ; A. Verga-
la, 1.-; F. Parra, 2.—; A. Martí

nez, 2.—; T. Ulloa, 2.— ; L. León,
1.— ; L. Paz, 1.— ; J. Espinoza,
1.— ; F. Oñate, 1.—; R. Moraga,
1.— ; F. Várela, 1.— ; .1. Jara, 1.— ;

J. Inostroza, 1.— ; M. Peña, 1.— ;

Ciática,
J. Parn

H.

J. Gui

Urrutia, 5.—;

Montes, 2.

Fuentes, 1.

Faúndez, 1

3.—; A.

1.— ; J.

1.— ; R.

Valderrama,
P. Moiales.

S. Vallejos,
, V. Carrillo,

ian Martín, 2.—; S. Pezo,
Parra, 1.—; C. Monta! va,

Riffo 2.—; B. Roa, 1.— ;

:, 1.— ; R. Pezo, 2.— ; P.

1.— ; F. Yévenes, 2.—; S.

-; M. Sáez, 2,—; D. Silva,
Vega, 1.— ; P. Puentes,

Avila, 2.—; P. Cancino,

Araneda, 2.— ; J. Pérez,
Vergara, 2.—; S. Peña,

Leal, 2.-—; E. Martínez,
Orellana. 1.— ; P. Esco-

Don Gerardo Aguilera, que tra

baja de Apir en el Chiflón Carlos,
desea agradecer a sus compaueros

de trabajo la erogación que le hi-

enfermedad.

Erogaron los siguientes:
P. Mora, í 5.— ; B. Nova, a.— ;

L. Figueroa, 5.— ; A. Azocar, 5.--;

ntealba

Rio A. Riv

M. Alarcon, $ 10.— ; P. Fuentes,
20.— ; E. Toledo, 20.— ; B. Medi
na, 20—; H. Galindo, 10.—; S.

Sánchez, 10.— ; H. Castañeda, 5.-
F. Garrido, 5.—; T. Mora, 5.—

:

J. Otárola, 5.— ; A. Montalba, 5.— ;
H. Astorga, 5—; E. Ramírez, 5.-
R. Beltran, 5.— ; U. Luna, 5.-

J. Peña, 5.^; P. Parra, 5.-; i

Herrera, 5.—; R. Milling, 5.— ;

Mora, 4.—; L. Gangas, 3.—;
'"

Pino, 3.—; V. Cenia, 2.~; D. Ga

ñido, 2.—; F. Pérez, 2.— ; A. 'Tron
cóse 2.—; J. Rivas, 2.—; J. Hen

ríquez, 2.—; P. Godoy, 2.— ; J. Sa

lamanca, 2.— ; M. Aravena, 2.— ;
B. Osorio, 2.— ; N. Espinoza, 2.—;
A. Gómez, 2.—; V. Torres, 2.—; L.

Moraga, 2.—; A. Contreras, 2.—;
E. Maldonado, 2.— ; L. Gauido,
2.—; M. Valenzuela, 2.—; J. Val

gas, 2.— ; J. Ortiz, 2.—; C. Men

doza, 2.— ; A. Romero, 2.— ; R. Ja

ra, 2.—; T. González, 1.—; A.

Urrutia, 1.— ; J. Sáez, 1.— ; E. Vi-

llagra, 1.— ; R. Saavedra, 1.—; M.

Alarcon, 1,—; F. Chávez,. 1.— ; A.

Jara, 1.— ; M. Conejeros, 1.— ; J,

Rivas. 1. ; *>. Siena, 1. ; P. Mo

ra, 1.— ; P. Sai-avia, 1.— ; J. Meza,
1.— ; I. Pinchuleo, 1.— ; V. Martí

nez, 1.—; F. Acuña, 1.— ; A. Vega,
1.— ; F. Leal, 1.—; P. Ruiz, 1.— ;

F. González, 1.— ; J. Pedreros,
1.—; E. Suazo, 1.— ; R. Opazo,
1.— ; E. Alarcon, 1.— ; C. Carvajal,
L— ; L. Poblete, 1.—; J. Ortiz,
1.— ; L. Neira, 1.— ; J. Saavedta,
1.— ; M. Sanhueza, 1.— ; M. Valen

zuela, 1-— ; T. Suazo. 0.40; .1. Gu

tiérrez, 2.—

Premios por casas

aseadas

y baloones floridos

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Carlos 1

UNES FLOi:iIH)S
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UN NUEVO AÑO

Hemos llegado a la terminación

de otro año y las expectativas que

los deportistas vieron cifradas er

la realización de buenos espectácu
los se vieron defraudadas.

Ha habido durante el año que

las actividades de la cultura física

promovida especialmente por los

propios aficionados que estuvieron

un tanto flojos en concurrir a los

campos de juego para darle vida

especialmente al fútbol, rama tan

popular en este pueblo.
Los espectáculos realizados du

rante el año 1939 sólo se limitaron

a dar desarrollo a las competen
cias internas de la Asociación sin

que se viera en el estadio de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota esa afluencia de deportis
tas que en otros años llenaban las

amplias aposentadurías de nuestro

principal campo de juegos.
Es de esperar que en el período

itet año 1940 la dirección máxima

ile nuestro deporte popular atraiga
con mejores espectáculos a esa can

tidad de deportistas locales que

hasta ahora se han alejado por di

versas causas, que trataremos en

Los elementos lotinos han sido

siempre eficientes cultivadores de

los deportes en general y estima

mos datlas ¡as condiciones en que

pueden presentarse en el futuro

„,]„.

rite t

sa deportiva ha

li ctenimieiitos

Con los serv

t]ue reúne todas las condiciones

inherentes al deporte hay la posi
bilidad de alcanzar mayores expec

tativas de éxito en la práctica de

la cultura física, pero para esto se

necesita la cooperación de todos los ■

aficionados que gustan de esta cla

se de espectáculos.
En cambio otras ramas del de

portismo han alcanzado a ponerse

en un pie de adelanto tal que hon-

ta a los jóvenes que dirigen y

practican en la actualidad su de

porte favorito.

Tenemos el basquetbol que día

a dfa avanza con uu grado de pro

greso que ya puede cifrarse her

mosas expectativas en ^u des

arrollo.

Pero es que la dirección del

deporte del cesto se preocupa de

ofrecer en cada ocasión buenos

espectáculos. no desperdiciando

oportunidad para traernos buenos

conjuntos hasta Lota con lo cual

<e matizan los partidos y se infil

tran en la afición el interés por

concurrir a las canchas.

Esperamos que dentro del año

1940 nuestra dilección del balom

pié trate de ofrecernos buenos par

tidos y no dudamos que en estas

condiciones el público también res

ponderá para recompensar estos

rifin ;
.li"'

to del deporte en general.

El conjunto campeón de Chile en basquetbol
femenino nos visitó en Diciembre

noveles elementos que bastante

provecho pueden haber obtenido

con la presentación del cuadro

campeón de Chile.

Es una lástima que la dirección

rie este deporte no hubiera hecho

jugar un tiempo completo con cua

dros locales, pues de este modo

mayor habría sido la experiencia a

recogerse por las locales.

El segundo período fué ofrecido

por dos conjuntos del cuadro visi

tante los que hicieron un partido
de exhibición, demostración que

sirvió para conocer la calidad del

juego desplegado por las santia

go im

El I ■ r-

mbos

irgado

tral y Yale estuvo <

aquella noche. Con

cotejo apasiona al

lias por parte de a:

Yale fué t

la delantera

ventaja fué rápidamente
:1a por los Centrales pa

puntear al final del prin
Siguiendo con un ju.

hubo momentos de t

cuando lo;

latiros del Cen-

La dirección del basquetbol local
nos ofreció en la noche del Sábado

23 de Diciembre un espectáculo de

exhibición deportiva en la cancha

del Yale en Lota Bajo.
La embajada del deporte santia

guino que se encuentra haciendo

una jira por todo el país estuvo en

Lota de paso, y sus elementos nos

ofrecieron un espectáculo lleno de

enseñanzas que ha servido para

que nuestras jugadoras complemen
ten su juego y alcancen mayores

expectativas de éxito en este de-

Cabe señalar que el conjunto
santiaguino reúne condiciones es

peciales que lo hacen merecedor al

nombra de campeón del país en

esta rama, ya que su juego es

atractivo y revela las espléndidas
condiciones de preparación que

La buena colocación de sus juga
dores, el esquive oportuno con el

balón hacen que el quinteto que se

presentó el Sábado 23 de Diciem

bre se impusiera desde los comien

zos sobre el cuadro de Lota, reve
lando sus jugadas con buenos pun
tos que llegaban limpios al cesto

rie los locales.

Hace mucho el tiempo que este

equipo juega conociéndose sus ju
gadoras en cualquier colocación rie
la cancha y es rie este modo qut

pueden imponerse -tibie nuestras

¡|aiaj^j^Kjai2J"",jii^^
».A.É3IIMA Vt±QA BUHTU8

■11.1. -o

tulad .

R E I O.J K HI A BAIÍ BI I< . 1?

J, crli •"

dli1in¡al4i cilio

i* i pliqac — e

en la REL© ERIA Y JOYERÍA BARRÍ

1 termo Barbler

.R

W.

El club infantil "Huracán"

cumplió un año más de vida

Pampaloni, Laurié y Jara, el trio fundador de esta ins

titución. - Mora y Vera han continuado al

frente del "Huracán"

■• -a»- '.¡tgf • ■ vm

Directorio actual f

Hacen ya 7 años que un grupo
de personas levantó el nombre de

este club en Lota y que desde ese

tiempo ha veindo trabajando por

el engrandecimiento del deporte cu

forma silenciosa.

Aquel pequeño equipo de infan

tiles que luciera sus actividades en

la cancha de fútbol ha alcanzado

"eK'S„

nes hasta el momento actual su

calidad de invicto y continuando en

esta forma llegaran ;i la conquista
riel sitial de honor de las divisiones

En enante se refiere al básquet-

ro de la Asociación de
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tibáñez, J. Miguel Zapata, A. Pam
paloni y Enrique Pampaloni.

Los capitanes del depurte

Forman la dirección deportiva
los señores Domingo Hernández,
A. Pampaloni y J. Suazo, en fút

bol, y en basquetbol el señor A.

Pampaloni.

El r
■

Carlos Moi

No podemos dejar de consiguai
■n estas líneas al señor Carlos Mo-

a, entusiasta dirigente que en to

rio momento ha estado preocupado
de los componentes del Huracán,
indicando un consejo oportuno con

su experiencia que tiene y entu

siasmando cada vez al cuadro del
Huracán para que alcance un buen
éxito en sus actuaciones.

Hurí

Coi

l.acui-s

de

estimulo para los afi

cionados que componen el cuadro

de fútbol debe señalarse la actua

ción que le cupo a este equipo,
consiguiendo el titulo device cam

peón, midiéndose con la primera
división del cuadro del Manuel Ro

dríguez, lo que indica que el Hura

cán tiene en sus filas elementos

valiosos que lo harán a breve pla
zo un club de gran potencialidad.

"

i en esta obra la

dad

Hura
riel

tenemos que llega ;

sista y digna del aplauso de I;

afición deportiva.

En su segundo compromiso oficial el "Manuel

Rodríguez" derrotó al "Yale" 36x27

La segunda división del "Centra!"

al "Yale" 34x46

se impuso

Con el fin de dar pronto térmi

no al calendario oficial del bas

quetbol lotino. se han efectuado

varios programas cesteriles noc

turnos, de los cuales hemos venido

dando cuenta.

La última reunión nocturna es

tuvo a cargo de los primeros equi
pos del Manuel Rodríguez y Yale,
que hicieron un match un tanto

falto de interés, pues las acciones

fueron en general flojas, por el do

minio que ejercieron los "guerri
lleros" en la mayoría del tiempo
reglamentario y sólo a ratos estu

vo salpicado por un juego de

A los primeros minutos estuvo

el scorer un tanto parejo, pero el

equipo del Rodríguez con más peso

y mayor fogosidad en las acciones,
"achicaron" a los jóvenes repre

sentantes dé los colores yalinos,
pero éstos sin decaer dieron en

embocar algunos buenos dobles por
intermedio de "Vicho" Rodríguez
que se está destacando como un

buen jugador en el concierto del

basquetbol lotino.

Luego vino el dominio más mar

cado de los Rodríguez que jugaron
a veces a su "antojo", pero hubo

un momento de expectación cuan

do el Yale dio un alcance que re

sultó hasta peligroso para el resul

tado final. Los "guerrilleros"
afirmaron nuevamente por inter

medio de Gutiérrez y Vejar y ase

guraron el triunfo. Faltando dos

minutos para terminar el lance:
hubieron de abandonar la cancha

dos jugadores del Rodríguez poi
cuatro personales, pero el resto

respondió hasta el final y quedó
la cuenta de la siguiente manera:

Manuel Rodríguez 36, Yale 27.

El arbitraje del señor Nicolás

Ruiz bastante bueno y con esta

clase de seguro se irá alejando to

da anormalidad en el juego.
El preliminar lo hicieron los se

gundos equipos del Yale y Central

que resultó un encuentro muy mo

vido y que tuvo sus cuarenta mi

nutos en constante interés. La

cuenta fué favorable al Central

de 46 por 34.

En este match le correspondió
arbitrar al señor Armando Fuen

tes, al que se le hicieron varías

rie parte de algunos
¡.al íale! -.istim

debe de

ciación tomar cartas en el asunto

y liquidar estas situaciones moles

tas para los arbitros que cada día

se están decepcionando para asi

llegar a no dirigir un lance.

Según se nos ha informado, el

presidente de la Asociación, señor

Carlos Demetrio, está interesado

en dar término al calendario oficial

lo antes posible para que los clu

bes puedan quedar en libertad de

acción y que puedan traer equipos

El "Manuel Rodríguez" se desquitó frente al

"Central", a quien venció 38x25 en la

iniciación de la segunda rueda

La segunda de! "Yale" derrotó al "Rodríguez" y la

tercera del "Central" al "Huracán"

Se ha empezat gar or la

Segunda Rueda > el bás uetbo ofi-

de! Yale en la n. pues .

Manuel Rodrigue-
íatch

to, ya que hacía tit-mp

gaba en cancha

tum-

brarse para p-.-le
}'o a atos

bastante mi.vilniu

Hubo en .'te

embargo, los "guerri

CASINO

Me
LARAQUETE

Los turistas y veraneantes que visiten
te balneario encontrarán toda clase de aten-
ünes en el

ALMUERZO, ONCES. etc.

al alcance de todos los bolsillos.

Atención esmerada Precios módicos

j Se reciben órdenes para banquetes y manifestaciones

| Dirigirse al Teléfono 3 — LOTA

■ Atendido por su propio dueño y familia

l Ambrosio Martínez '■

mentos de juego para poder com

prender lo que es una falta y no

alegar, como sucedió en este en

cuentro que el arbitro señor Ed

monds, hubo de abandonar el ar

bitraje por las continuas reclama

ciones de parte de uno de los

equipos actuantes

Hacemos esta advertencia por

que es necesario que nuestros

basquebolistas se den cuenta de

esta delicada situación que moles

ta al resto del equipo y asi tam

bién al público que observa todas

Al referirnos al triunfo del Ma

nuel Rodríguez, diremos que fué

justo y merecido, ya que hicieron

un segundo tiempo que les valió

el partido. Se destacó Gutiérrez

que hizo jugar a su equipo y lo

llevó a la victoria, desquitándose
así de la derrota que el Central le

infringiera en la primera rueda.

El Central tuvo un tiempo fe

liz, pero en la segunda decayó vi

siblemente hasta que fueron domi

nados. Siempre lo hemos observa
do, los muchachos del Central jue
gan bastante, pero una vez que
los logran aventajar en cuenta de

caen desastrozamente hasta per

derse. Su mejor hombre fué Oliva

res para seguirle Lorenzo Deme

trio, el resto regular, a excepción
de Wilson Barriga que solamente

se vio durante los primeros minu

tos para después anularse por

completo. La derrota no les amino

ra y piensan recapacitarse para así

alcanzar la victoria del campeo-

Antes de este encuentro hubo

un match entre los segundos equi
pos del Yale y Rodríguez, que man
tuvo al numeroso público en cons

tante interés, pues se jugaron am

bos equipos por entero y la cuenta

final favoreció al Yale d e24x32.

Los terceros equipos del Hura

cán y Central, iniciaron el progra

ma nocturno ganando el Central
16 a 13.

Actividades del club femenino de basquetbol
"Anita Lizana"

pues de un receso de algunos

, el Club Femenino de Bás-

ol "Anita Lizana", ha reanu-

buenas ¡i^pii ¡icioiit-s -o i-riM aticen

en realidad, y que al mismo tiempo
encuentre sus imitadoras entre sus

itiidu uno campana que en

ad merece hacerse destacar

Anotamos a continuación algu
nos de los partidos que ha jugado
este equipo de septiembre a la

b en el menú sitial entre sus

tie-n» Je te localidad v hacer

erando honor al nombre de

dii deportista que ostenta.

18 de septiembre en Curanila

hue. Jugó en aquella localidad con

el club" "Aurora" en un partido
nocturno. Además, estaba Uoviz

costumbradas a jugal de no-

perdieron el encuentra

ta de S tantos contra 2. des-

de un bonito encuen

de noviembre en Cosn

con el

Femenino del Estable imientn
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24 de diciembre

Su debut hizo el club

"Luis Fernando Jerez"

frente al "Carbonífero" del

Na!)!, de Curanilahue

El día de Pasi

i pre¡ i el t

lado
"

mado 'li-i '

Jerez", frente

compuesto por elementos elel 1

tablecimiento de Curanilahue.

El match estuvo reñido y t

pero solamente se jugaron 25 i

ñutos del segundo tiempo, ya <

los visitantes no acataron la v;

dez de un goal lotino, lo que p

flujo el retiro de las "Carboni

ros" de Curanilahue.

En resumen, el match se dio ¡

terminado cuando estaban a t

goals por lado,

ti Club Femenino

"Añila Lizana"

se impuso al "Aurora"

de Curanilahue

También para el dia de Pase

el Club Femenino "Anita Lizan

jugó un partido amistoso con

"Aurora" de Curanilahue. Este e

cuentro cesteril se efectuó en

cancha deJ Yale, y terminó con

triunfo del "Anita" por 18 a :

"Excelsior" obtuvo un

buen triunfo frente

al "Carlos Vidal"

Un amistoso de basquetbol sos

tuvo el conjunto del "Excelsior"

tle este puerto con el '"Carlos Vi

dal" de Villa Mora, a donde se tras

ladaron los muchachos lotinos.

Los dos equipos que llevaron Iüí

de casa se impusn-ron ¡illa en Villa

Mora, El secundo triunfó por la

cuenta de 26 a 18; y el primevo,
después de un reñido match, se ad

judicó la victoria por el siguiente
score: 34 a IS.

Los lotinos regresaron muy bien

agradecidos de las finas atencio

nes que ¡e dispensaron los compo
nentes del club que lleva el nom

bre del "zorro" Vidal.

Fundación de nuevos

Clubs Deportivos

Directorio honorario

Presidente, señor Humberto Lau

dé O.

Vicepresidente, señor Alejandro
Sierra M.

Tesorero, señor Raimundo Val

gas M.

Secretario, señor Víctor Ramí

rez R.

Director, señor Ramón Una S.

Capitán, señor Justo Espinosa.

Directorio efect VI.

Presiden e, señor Do lingo Tu-

Vicepres
Salazar.

Stololai

resinero

Diiector,

Viceeapil

quez.

lente, señor Francisco

a. señor Pedro Sátz.

señor Osear Videla.

señor Humberto Jerez.

señor Pedro Sáez

ín, señor Carmen Vas-

CLUB DE RAYUELA

ARAVENA"

"Vil lOlt

Numerosos socios del Deportivu
Luis A. Aeevedo, cultores entu

siastas del deporte de la rayuela,
acordaron echar las bases de la

fundaeión de un Club de Rayuela,
el que llevará el nombre de "Víc

tor Aravena", en memoria del dis

tinguido socio de este mismo nom

bre, gran defensor de las huestes

albas, y que dejó de existir eí año

pasado en Santiago donde había

trasladado su residencia en busca

El directorio de esta nueva ins

titución quedó formado ele la si

guiente manera :

Presidente, señor Andrés Opor-
tus S.

Enrique Ció-

Deportista que se

radica en ésta

Después ile una au

menos prolongada.
trasladado a Kantiag

tista don Vicente Lauru O.

El señor Laune desempeño en

la capital un puesto directivo en

la Sección Box del Cplo-Colo, des
arrollando una fructífera labor en

el deporte del boxeo. Es por esto

que actualmente se encuentra ha

ciendo activas gsetiones para ha

cer venir por estos lados el buen

conjunto del Colo-Colo en una fe

cha próxima.
Éxito le deseamos en sus ges

tiones.

DE BUEN HUMOR

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TüDA CLASE DE RELOJES

Surtido peimanente en Relojes de bolsillo y Despertadores

RELOJES DE PARED

ATENDIDA POR COMPETENTES UA ESTROS. NO BOTE SU RBLOJ POR HALO DUB 1STB.

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como nuevo.

TRABAJO G-AR-A-NTIDO

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Diciembre de 1939 y mu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Temperatu

TKKM.OSI KT 1 í

A la s

A

ombra Clelfl IrSCEUltriü

'
1 Í38

8"

1939 1939

Más in a del afln . .. ■■■! 29; 42°

Mlniír a del afio.. .. 1 ¿' 1

Máxfn

HIGKOMKTBIA

Humedad del aire I93Í 1939

ia del año. ..
92 95

,
Minia 1(

BAROMK.XK.IA

Presión atmosférica 1938 1939

775 771

¡ Mfnin 752

PLUVIOMETRÍA
.

Milímetros de agua caída
—

1938 1939 |

Total basta la Fecl 838, 1 1.058.1

Total en el a8o... 838,1

¡ AGÍ» CAÍDA EN 1938 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del a ño 193E 1S39

Enor 6,3 milimtitros 31,2 milímetros

Febrero. .. . ...
;i7 3

Marz 105,2 10.(1

Abril 35,5 13,4

Mayo 126,0 y.s:t,3

. Junic 122,1 163,8
Julio 218,8 91,9

I Agotito 50,3 139,6
i Septí 43,3 70.3

! Octubre 71,9 li.i.ít
1 Noviembre 47,3 1.4

10,8 17,0

1
Total 838,1 1.058,1

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes dí mes de Enero de 940
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Notas de Actualidad

FRUTA VERDE

Si hemos de hacer una adver

tencia útil en esta época, debemos

referirnos de preferencia a la

atención que los padres y madres

de familia han de dar, en bien de

la salud de sus hijos, a las frutas

que éstos consumen.

Muchas enfermedades del estó

mago e intestinos se evitarán si

ponen cuidado en que los niños

sólo coman frutas en buen estado

de madurez.

Entran a la ciudad durante el

verano centenares de carretas y

cargas de frutes completamente

verdes, que causan gravísimos de

sarreglos digestivos, sin contar las

que están infectadas con gérmenes

de afecciones infecciosas, tan pe

ligrosas como la fiebre tifoidea,

por ejemplo.

Muy larga es la lista de las en

fermedades que causan las frutas

verdes y sólo a título de informa

ción práctica señalaremos las si

guientes: diarrea, disentería, cole

rina, tifus, etc.

Los hogares sufren las conse

cuencias del descuido en esta ma

teria. Se pierde tiempo, dinero y

muchas veces la vida de un ser

querido, por no tomar sencillas

Sólo fruta bien limpia y madura

es la que deben consumir los ni

ños y los adultos.

Cuando el estado de madurez es

dudoso, para no perder la fruta

comprada, seria recomendable pre

pararlas cocidas, agregando azúcar

suficiente.

Esperamos contar con la coope

ración de todos, autoridades, pro

fesionales y jefes de familia, pa

ra que en esta temporada se re

duzcan al mínimum posible las

desgraciadas consecuencias del uso

de fruta verde. X.

ALIMENTACIÓN
Interesantes advertencias del Doctor don Virginio Gómez,

Médico Higienista de la Compañía

¿COMO COMER LAS LEGUMBRES?

En Chile llamamos con este

nombre a las leguminosas (arve

jas, porotos, lentejas y garbanzos),

y a veces, usando un poco de más

precisión, les decimos legumbres

En estas lineas me refiero a las

legumbres verdaderas, es decir, las

hortalizas y verduras. El merca

do nos las presenta en forma de

hojas, como la lechuga; de inflo

rescencia, como el espárrago y la

alcachofa; de tubérculo o raíz, co

mo la papa y la zanahoria; de

fruto, como el tomate y el zapa

llo; de frutos no maduros, como

las arvejitas, porotos o habas en

Las legumbres son nuestros pro

veedores de toda clase de vitami

nas, excepto la D; de todos los

minerales: de clorofilo, tan útil en

la formación de nuestra sangre; de

pocas proteínas pero de alta ca

lidad y por último tienen una va

liosísima condición y es que por su

tendencia básica, corrigen el ex

ceso de acidez que reside en las

carnes, huevos, pescado, grasas.

cereales y leguminosas, que usa

dos de preferencia son acusados

de favorecer la descalcificación.

Tienen además celulosa en su

ficiente cantidad para prevenir la

constipación.

y cocidas.

Legumbres crudas

Así se pueden consumir:

Apio, cebolla, lechuga, repollo,

berros, cilandro, pepino, rábanos,

cebollino, escarola, perejil, rabani-

to, tomate.

Solas o mezcladas entre sí y ali

ñadas con aceite, sal, vinagre o li

món y una pizca de pimienta, cons

tituyen las ensaladas.

El salpicón no es sino una en

salada a la cual se agrega trozos

picados de sobrantes de carnes,

pescado, nuiisn^

Respecto de los aliños se sostie

ne que hay necesidad de cuatro

personas: un avaro para poner la

sa!, un mesurado para el vinagre,

un generoso para el aceite y un

loco para revolverla.

¿Son mejores las verduras co

cidas que las crudas? Ambas son

necesarias, más bien dicho indis

pensables. Sin embargo, es talvez

más importante en sanos y enfer

mos el uso de las crudas. Si no

es posible la ingestión de ellas por

motivos como susceptibilidad in

testinal o enfermedad hay que em

plear sus jugos.

1.;l leche, las legumbres crudas

o verdoras son el trípode en que

Educación Sanitaria

Aire, luz y sol para los niños

Para que un niño se críe sano

y fuerte, es indispensable la luz y

aire puro, especialmente en época

de desarrollo.

La habitación del niño debe ser

ventilada y si es posible asoleada.

La falta de ventilación y aireación

en las habitaciones hacen que los

niños sean pálidos y enfermizos.

Hay madres que temen sacar al

aire a sus niños porque ha teni

do un resfrío o una enfermedad

poco importante.

Este temor está demás, saque su

hijo al aire libre, paséelo, hágale

respirar aire puro y asoléelo y si

hay frío póngale ropa más gruesa,

pero sáquelo.
El aire puro nunca hará mal al

niño. Este proporciona el oxígeno

necesario a la sangre evitando la

anemia, tan común entre los niños

que viven encerrados.

El sol tiene gran importancia en

t'l mantenimiento de la salud y el

perfecto desarrollo del niño.

Sin sol, el esqueleto y dientes

del niño, no se desarrollan en bue

nas condiciones, padeciendo defor

maciones raquíticas, tales como

débiles mala dentadura,

En estas condiciones el delicado

organismo del niño no tiene resis

tencia y la enfermedad más leve

puede serle fatal.

Entre nosotros, en que el clima

es tan benigno, conviene sacar fue

ra de las habitaciones a los niños;

si la madre es muy ocupada pue

de colocarlo a pleno aire dentro de

un corralito, para evitar peligros.

Los corrales para niños son fá

ciles de hacer. Consisten en un

cuadrado de rejas de madera bien

lisa, más o menos de metro y me

dio por lado.

Este se coloca en el piso y se

pone una sábana o una tela lim

pia. Dentro se coloca al niño; la

baranda le servirá para cuarido

pueda y empiece a ponerse de pie,

como un pasamano, cuando entre a

ensayar sus primeros pasos va

cilantes.

El niño que se acostumbra des

de pequeño a vivir a pleno aire,

no sufre de raquitismo; puede re

sistir a la tuberculosis y no mues

tra un semblante amarillento por

la anemia. N. L. de Sch.

La Caja Nacional de Ahorros

fomenta el ahorro obrero

La Directiva de la Caja Nacio

nal de Ahorros, Sección Propagan

da, ha estimado del caso nombrar

1»

gado propagandista exclusivo pa

ra la Sección Ahorros, funcionaría

que ejercerá sus labores en nues

tro pueblo.
Para tan importante servicio de

trascendencia social, se ha nom

brado al señor Ezequie! Godoy

Geerdts, quien tendrá a su cargo

la propaganda del ahorro en ge-

se apoya la salud humana. Son los

alimentos protectores por excelen

cia. Naturalmente el hombre de

trabajo no debe vivir de sólo estos

tres alimentos. Pero en caso de

medios escasos debe preocuparse

que la cuota de ellas sea la más

cerca posible de lo aconsejable en

cantidad.

Las legumbres cocidas merecen

capítulo especial.

Dr. V. Gómez.

Estos servicios que prestará la

Caja Nacional de Ahorros son de

gran importancia, porque se tra

tará por todos los medios posibles

inculcar el beneficioso hábito del

ahorro, tanto en el empleado co

mo especialmente entre el elemen

to trabajador, e interesarlos para

que se acojan lo antes posible a

los beneficios de la Ley 6214, de

fecha 12 de Julio de 1938.

La Ley 6214 establece el Aho

rro Obrero Voluntario, facultando

a los patrones o empleadores para

que puedan deducir de tos sueldos

o salarios las cuotas de ahorro vo

luntario que éstos autoricen pre

viamente, ya sea semanal, quince

nal o mensual para ser depositados

directamente en ia Caja Nacional

El local que ocupará la Sección

Propaganda en nuestro pueblo se

rá en el Correo de Lota Alto en

un anexo que ha sido cedido por

la Compañía Carbonífera. Además

de la propaganda, en este local se

seguirá atendiendo toda clase de

operaciones relacionadas con ('

1.00 IMP, TT LIT. "OOlS'aHJT'orOJSI" m<3. a*.«rt»klá:D.
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Guillermo Barbler

De nuestros lectores

ahorro y otras actividades de la

Caja, servicio este ya iniciado en

Octubre del año 1938 con espléndi

do^ resultados y con aprobación

Damos a conocer el horari

regirá normalmente para la

ción de la Caja de Ahorros

Correa de Lota Alto: desde las 17

hasta las 19.30 horas diariamente

Con las amplias facilidades que

proporciona la primera institución

ríe ahorro del país, no cabe duda

que nuestros empleados y obreros

sabrán aprovecharlas en beneficio

privada y bienes-

■

de ; vida futuí

Inscripciones en el Registro Civil

MATRIMONIO

El matrimonio es uu «intrato

solemne pov ei cual un hombre y

una mujer se unen actual e indi

solublemente y por toda la vida

con el fin de vivir juntos, Me pro

crear y auxiliarse mutuamente.

(Art. 102 del Código Civil).

Loa cónyuges están obligados a

guardarse fe, a socorrerse y ayu

darse mutuamente en todas las cir

cunstancias de la vida.

El marido debf protección a la

mujer, y la mujer obediencia al

marido. (Art. 131 del Código

Civil).

Los que intentaren contraer ma

trimonio lo manifestarán por es

crito o verbalmente al Oficial del

Registro Civil del domicilio o re

sidencia de uno de ellos, expresan
do sus nombres y apellidos pater
no y materno; el lugar de su na

cimiento; su estado de soltera o

viudo, y en este caso el nombre

del cónyuge y el lugar y fecha de

la muerte; su profesión u oficio;
los nombres y apellidos de los pa

dres, si fueren conocidos; los de

las -personas cuyo consentimiento

fuere necesario; y el hecho de no

tener impedimento o prohibición

legal para contraer matrimonio.

Se tendrá por lugar de la resi

dencia aquel en que cualquiera de

los contrayentes haya vivido los

últimos tres meses anteriores a la

fecha de la manifestación. (Art. 9.'

Ley de 10 de Enero de 1884).
En el momento de presentar o

hacerse la manifestación, los in

teresados rendirán información de

dos testigos por lo menos, sobre

el hecho de no tener impedimentos
ni prohibiciones para contraer ma

trimonio y sobre el domicilio.

(Art. 12, Ley de 10 de Enero de

1884).

NACIMIENTOS

Los nacimientos dehen inscribir

se en la Oficina del Registro Ci

vil dentro del término de sesenta

días, a contar desde aquel en que

hubiere ocurrido el nacimiento.

(Art. 28, Ley N." 4808).
La declaración del nacimiento

debe hacerse dentro del término

ya indicado, por el padre, la ma

dre, el pariente más próximo ma

yor de edad, el médico o partera

que haya asistido al parto, o cual

quiera otra persona que lo haya
presenciado o por declaración de

dos testigos conocidos: (Art, 121

Regí. Orgánico).

El compareciente, provisto de l<i

Libreta de Familia, se presentará

ante el Oficial Civil para- hacer ins

cribir él nacimiento, debiendo ir

acompañado de dos testigos cuan

do no es conocido del expresada

Oficial o no posea cédula de identi

dad. (Art. 12, N." 3.", Ley N.'-'

4808).

DEFUNCIONES

Ocurrida la defunción de una

persona, se solicitará la inscrip
ción antes del tercer día. (Art. 26,

Ley N." 4808), presentando al Ofi

cial Civil la Libreta Ue Familia.

El compareciente deberá ir pro

visto de un certificado expedido

por el médico que haya asistido al

difunto en su última enfermedad,
o de un certificado expedido por

la autoridad judicial de la locali

dad, en el, que conste que ha com

probado la defunción por la decla

ración de dos o más testigos, o fi

nalmente acompañado de dos tes

tigos para comprobar con ellos la

defunción ante el Oficial Civil,

(Art. 45, Ley N." 4808).

Si el compareciente no es cono

cido del Oficial Civil, deberá ir

acompañado de dos testigos aun

que lleve certificado de médico o

de autoridad judicial, para compro

bar su identidad personal, a menos

de tener cédula de identidad. (Art.

1'2, N." 3.", Ley 4808).

EFEMÉRIDES NACIONALES

FEBRERO

3, 1814, O'Higgins toma el man

do del ejército patriota,

6, 1877. El Presidente don Aní

bal Pinto firma un decreto que

habilita a las mujeres para ob

tener títulos profesionales.

7, 1866. Combate naval de

11, 1828, Se ordena reabrir la

Academia de Leyes y Práctica

Forense, creada en 1778 y clausu

rada en 1815.

IL', 1541. Don Pedí-,, de Valdi

via funda la ciudad de Santiago
12, 1 5 1:5, Fundación de la ciudad

de La Serena por el capitán Fran

cisco de Aguirre.

12, 1817. Gloriosa Batalla de

Chacabuco.

13, 1811. La Real Audiencia es

reemplazada por una Corte He Jus-

13, 1812. Sal -

a luz la "Auroi

de Chile", prin er per údico publ
gado en Chile.

15. 1K99, Tic le luga
Arenas la onti le los Pro

íidentos ele Chi o y A. líentma aL

to internación» que s ha titula

do "El abrazo del K trecho"

Armonía entre el Capital

y el Trabajo
La unión hace la fuerza, pero

os necesario que tengamos tino en

aprovechar esta fuerza, puesta en

los trabajadores sin distinción de

clases ni de credos. Debemos em

pezar por ser correctos para dilu

cidar los vastos problemas que

puedan atañer a la clase trabaja

dora; dejemos las mezquindades a

un lado y busquemos la armonía

entre el capital y el trabajo

No nos hagamos eco de cosas

haladles y miremos con un alto

punto de mii-a los intereses gene

rales que puedan traer para esta

rica región del carbón una situa

ción mejor y laboremos el precioso
elemento que encierra las profun
didades de la tierra y que una vez

salido a la superficie queda en

condiciones de ser aprovechado co

mo combustible que hará vibrar

las calderas de las industrias para

llevar por medio de un ejambre de

cañerías el vapor que se encargará
de mover potentes máquinas donde

hombres y mujeres unidos laboran

para ganarse el pan de cada (lío.

Los vagones del ferrocarril y to

da una flota de vapores salen cons

tantemente cargados de carbón de

las distintas minas que explotan

las compañías carbón ¡feras, y bu.

ques de otras nacionalidades pasan

de recalada a proveerse de. este

indispensable elemento que los ha

:le llevar a regiones remotas, dán

dole vida a sus calderas y trípn-

Démonos cuenta que nosotros no

estamos trabajando solamente pa

ra los que vivimos dentro de las

actividades de la región del car

bón; estamos laborando consciente

mente para todos nuestros herma

nos del país y para todos los tra

bajadores de otras nacionalidades

que pasan a proveerse para llegar
al lugar de su destino en sus. lar

gos y accidentados viajes por los

mares del mundo.

Busquemos la manera de ser

útil a nuestra patria, intensifican

do una producción mayor, que

traerá a nuevos brazos que han de

luchar al lado de los nuestros pa

ra extraer desde el fondo de la

tierra el tesoro que ella encierra

y que nos dará bienestar y así po

dremos decirle al Supremo Gobier

no que los hijos de esta región
saben ser disciplinados y laborío-

sos para la grandeza del país._

J. E. Z. G.

El primer periódico chileno:

La Aurora de Chile
i»í :ada 1 entre los que

deseaban continuar bajo el domi

nio español y los que sostenían la

Junta como Gobierno de la Patria,

se atendió a la formación de una

fuerza militar igualmente nacional

gran paso

>micÍlio ;

; los elem

civil i?.

tei

i doniinadore:

fiando

La Junta quiso adquirir tan ne

cesario poder y después de inten

tar recibirlos de Gran Bretaña, pu
do obtenerlos de los Estados Uni

dos de Norteamérica,

Varios países de la América ya

lo tenían, y muy especialmente

Méjico, el Perú y la Argentina,
En Chile hubo sólo un intento

de imprenta, unos pocos tipos, que

tuvieron los padrse do la Domini

ca y el bedel de la Universidad lla

mada de San Felipe.

ra salida de esas miniaturas tipo
gráficas, es un folletito (1776)
sobre el modo de ganar el Jubileo

y una esquelita de convite para
un acto público del Colegio Ca-

rolino.

Adquirir una verdadera impren
ta es lo que se propuso la Junta

bros ya habían sido cambiados, v

Liados los

lo,rro míe t

■■ aquel fin st

mimo do 1x11. t.,i„

es. el 2.1 do Noviend.ro llegara a

"Calloway", procedente do Nueva

Venían además tres operarios

prácticos, a quienes por su origen
los llamaron los "bostoneses".

Fray Camilo Henríquez, ele la

Orden de la Buena Muerte, que ha

bía demostrado ser un patriota
decidido y entusiasta, y cuyo ta

lento e ilustración eran reconoci

dos, fué el encargado de la direc

ción del periódico que iba' a publi
carse, preciosa hoja que había de

ser propulsora importantísima de

las ideas y del esfuerzo patriótico.

Después de lanzarse previamen
te dos ediciones de un admirable

Prospecto que comenzaba con las

palabras: "Está ya en nuestro po

der el grande, el precioso instru

mento de la ilustración universal;

la imprenta", el 13 de Febrero de

1K12 los hombres, según un testi

go, locos de entusiasmo recorrían

las calles con una "Aurora", (fe
liz designación del periódico), y

deteniendo a cuantos encontraban

leían y volvían a leer su contenido,

dándose los parabienes.
Si la organización de cuerpos de

ejército, baluarte de ia nacionali

dad, se habian iniciado con eviden

te éxito, la adquisición de la ame

tralladora de las ideas permitiría

intensificar el favorable ambiente

para cimentar la libertad por la

que tanto se comenzaba a trabájalo
La "Aurora de Chile" fué. indu

dablemente, uno de los más firmes

pasos dados entonces por la Patria

La iniciación del periodismo en

Chile fué, además, uno de los epi
sodios más hermosos de la histo

ria patria.
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Becas para la Escuela

de Minas de Copiapó

La Dirección de la Escuela de

Minas de Copiapó ha donado para

la provincia de Concepción becas

costeadas por el Estado, las cuales

se concederán únicamente a los

alumnos que comprueben fehacien

temente no disponer de los recur

sos necesarios para atender el pa

go de la pensión dentro del orden

de merecimientos que hubieren de

mostrado.

Serán motivos de preferencia

para tal otorgamiento :

a) La mejor conducta y aplica
ción y el mejor aprovechamiento
manifestado por el candidato en

los colegios en que hubiere hecho

sus. estudios;

-b) Sus menores recursos de for

tuna o ser huérfano; y

c)' El poseer conocimientos su

periores a los exigidos para el in

greso en esta cláusula, quedan

comprendidos los humanistas, los

de enseñanza comercial o especial,
Los alumnos interesados de las

Escuelas Industriales que tengan

becas pueden hacer el traspaso co

rrespondiente.

'La selección de candidatos se

hará por estricto orden de méri

tos y aptitudes según aparezcan

del examen de prueba y certifica

ciones presentadas al concurso.

Además, el candidato debe tener

buena salud y contextura física

compatible con los trabajos de

Titulo otorgado por el Estable

cimiento

El título que se otorga a los

alumnos que satisfactoriamente

rinden sus pruebas finales, es el

de Técnico de Minas, con cuyo

aprendizaje estos profesionales
tienen el bagaje de conocimientos

y experiencias necesarios para

desempeñarse con éxito en la di

rección de trabajos mineros, labo

ratorios químicos, plantas meta

lúrgicas, ferrocarriles, caminos, etc.

Fecha del concursa

El examen se verificará el Sá

bado 17 de Febrero a las 9 horas

en una de las escuelas del Esta

blecimiento de Lota.

. Para mayores datos los i n tere-

sados«pueden solicitarlos personal
mente o por escrito al delegado
de la Escuela: Elias Pizarro Mery,
Casilla 20, Lota Alto.

Fallecimientos

LA SEÑORA EUFROSINA

CORREA DE ALIAGA

Víctima de un lamentable'y des

graciado accidente, ha dejado de

Últin ■nte

Eufrosina Correa de Aliaga, per

teneciente a una antigua y distin

guida familia de la localidad,

"Fallece la señora Correa de Alia

ga en plena juventud, cuando ha

ya poco tiempo había formado un

bogar, en el que florecían todas

las esperanzas junto a su joven
esposo y a su tierno hijito, que

con esta tremenda desgracia ha

quedado huérfano de los cariños y

solicitudes maternales.

El repentino deceso de la seño

ra de Aliaga causó honda impre-

ciales de la localidad, especialmen
te entre las relaciones de la fami

lia Correa-Cuevas, quienes se apre

suraron a expresar su pesar ante

tan sensible e inesperada desgracia.
Sus funerales, que se realizaron

en ésta, constituyeron una verda

dera demostración de pesar por la

numerosa concurrencia que asistió

a ellos.

Presentamos a su esposo y fa

milia las expresiones de nuestra

condolencia más sentida.

DON BELARMIÑO LUENGO

SAEZ

Después de soportar una corta

enfermedad, ha dejado de existir

el señor Belarmino Luengo Sáez,

que se desempeñaba como Mayor
domo en el Chiflón Carlos del Es

tablecimiento de Lota.

El fallecimiento del señor Luen

go, ocurrido en plena juventud— ;!1

años—cuando aun se esperaba mu

cho de sus notables condiciones de

hombre de trabajo y de hijo aman

te, ha sido muy lamentado entre

cuantos tuvieron ocasión de cono

cerle, sobre todo por .sus jefes y

compañeros de trabajo, que pudie
ron aquilatar en él las altas bon

dades de que era poseedor, en cuan

to a empleado cumplidor y compe

netrado del cumplimiento del de

ber y de compañero abnegado y

A sus funerales concurrió un

pran número de personas, sobre

todo sus jefes y compañeros de

trabajo, que exteriorizaron con es

te postrer homenaje el afecto que

sentían hacia el compañero que se

ha ido a tan temprana edad.

Su la

vda. de Luengo y sus familiares

nos encargan expresar sus más

sinceros agradecimientos a todas

las personas que se dignaron

acompañarlos en sus funerales, en

cargo que cumplimos con agrado.
Presentamos a sus familiares

nuestra condolencia.

I«>N CARLOS JACOlíSKN

COI.OMA

Rodeado del aprecio y de la es

timación de (mantos tuvieron oca

sión de conocerle y a una avan

zada edad, ha dejado de existir el

caracterizado vecino y antiguo
empleado del Establecimiento de

Lota, don Carlos Jacobsen Coloma.

Fué don Carlos Jacobsen, por

largos años, un meritorio servidor

de la Empresa, distinguiéndose por

sus excepcionales condiciones de

hmbre de trabajo, por sus bellas

cualidades de hombre íntegro, ca

ballero a carta cabal y por la co

rrección en sus procederes que

fueron 'la norma con que rigió to

dos los actos de su vida ejemplar
dedicada al culto del trabajo y al

servicio de la sociedad y de los

suyos.

A sus funerales, que se efectua

ron después de una solemne misa

[le honras, que por el descanso de

su alma se ofició en la Iglesia de

l.ota Alto, asistió una numerosa

y selecta concurrencia, constitu

yendo una sincera demostración

de pesar y homenaje a su memoria.

Hicieron uso de la palabra en

ei Cementerio, haciendo el elogio
del extinto, los señores Ai- temió

Cuevas, en representación de los

jefes y operarios de la Sección'

Maestranza; Leoncio Garrido, en

representación de la Sociedad de

Artesanos y Obreros; y el secre

tario de la Sociedad de Pescadores

"Ju; Jost

Despidió el duelo en el Cemen

terio el señor Carlos Jacobsen I.

Nuestro periódico presenta a su

distinguida familia y en especial
al señor Carlos Jacobsen Infante,
las expresiones de su condolencia

más sentida.

VICTIMA DE UN GRAVE ACCI

DENTE DE CAZA FALLECIÓ D.

JUAN HENRIQUEZ MARTÍNEZ

Un grave accidente de caza, de

aquellos que menos se piensan, ha

costado la vida a un esforzado

obrero del Establecimiento, dejan
do en el abandono a una esposa

y a un pequeño hijito.
El domingo 28 del mes ppdo. se

dirigió a Colcura para dedicarse

Sastrería "Laurié'
SQUELLA 21 - LOTA

Aviso al distinguido público lotino, que
recientemente me he instalado con mi esta

blecimiento de

sastrería de primer orden

Confecciones en los últimos estilos con

materiales de primera clase.

Corte Impecable
— Precios Convencionales

Atendida por dos competentes profesio
nales, ex cortadores de las grandes Sastrerías

Kalabella y Cardone de Santiago.
(SENSACIONAL OFERTAI

Esta Sastrería le ofrece la gran oportunidad de poder vestirse con S 20.00

Visítela y Consulte. VICENTE LAURIÉ
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al"|
a la cacería de liebres, Juan Hen- ';

ríquez Martínez, en compañía de

dos amigos más. Serian más o

menos las'll horas, cuando Hen-

, ríquez, caminando por las laderas

que quedan a la entrada de las .

ve-gas de Colcura, en el punto en

que atraviesa la cañería del agua

potable que viene a Lota Alto, lo

gró capturar una liebre. Logrado
su objetivo, cargó nuevamente su

escopeta, dejándola en el suelo

mientras se ocupaba en colocar lá
liebre en el morral. Al ir a tomar

la escopeta que había dejado con

el cañón hacia su cuerpo y en una

pendiente, resbaló por encontrarse

el pasto seco, lo que hizo que el

arma también resbalara por la

pendiente, y como se cree que la

haya dejado preparada, ésta se

descargó yendo a herirlo en la ti

bia izquierda, poco más arriba del-

tobillo, cercenándosela casi por

completo.
A los gritos de la victima con

currieron sus compañeros, los cua>

les le prestaron los primeros auxi
lios. Con la urgencia que e! caso

requería se despachó desde Lota

un vehículo para trasladarlo al

Hospital, donde, al ser sometido «

una operación para amputarle el

pie, Henríquez dejó de existir.

Este accidente, muy lamentable,
ya que el extinto era un entusias

ta por el deporte cinegético, ocu

pando en la actualidad el cargo de

capitán de caza del Club de Pesca

y Caza "El Cóndor", deja una

amarga lección, la que todos nues

tros aficionados a este deporte de

ben aprovechar.
A principios de la temporada- de

caza, en estas mismas columnas

publicamos algunas interesantes:

advertencias a los cazadores sobre

el cuidado que debe tenerse con las

escopetas cuando se está en el

campo de caza.

El accidente de que damos cuen

ta fué debido únicamente al des

cuido o demasiada confianza de la

propia wíctima. Toda precaución

que se tenga con una escopeta es

poca. Casos como éste han ocurrí-

do muchos y, por desgracia, casi

todos fatales.

Romería a la tumba

de t. Fernando Jerez

Efet-t uaron inst it liciones de

portivas en el 1." aniversario

de su trágico fallecimiento

El miércoles 24 del mes ppdo,
las instituciones deportivas de la

localidad efectuaron una romería

a la tumba de Luis Fernando Je

rez, eficiente defensor de! Carlos

Causiño F. C. y del seleccionado

local, que encontrara la muerte la

noche trágica del 24 de Enero del

año pasado.
La romería partió desde el loca],

ilel Carlos Cousiño. encabezada'

por el Orfeón del Establecímíentn

de Lota, formando en ell.af prin

cipalmente
'

el Callos Cousiño en

masa, directorio de ia Asociación

de Fútbol, Deportivo Alistadoies,

Deportivo Elaboración de Madera*

y numerosos deportistas, que que*

lían rendir un homenaje al joven

deportista de>¡i[iarecid(> eu circuns-,

i
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SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando Ud. vaya a entrar eu la Jaula del Pique, hágalo en

forma ordenada y tranquila. No chacotee con sus compañe

ros en la vecindad del Pique. Los accidentes que ocurren en

los Piques por faltar a estas reglas son generalmente graves,

tandas tan trágicas, cuando era

toda una esperanza para e! fút

bol local y para sus familiares.

Hicieron uso de la palabra, re

cordando al camarada desapareci

do, las siguientes personas: Víctor

Ramírez, por el Carlos Cousiño;

Domingo Toro, por el Deportivo

"Luis Femando Jerez"; Osear Vi-

déla, por la Elaboración de Made

ras; Rafael Gómez, por el Depor

tivo Al retadores; y Luis 2." Mu

ñoz, por la Asociación de Fútbol

de' Lota.

Nuevos Directorios

CARLOS COUSIÑO F. C.

Presidente, señor Domingo Toro.

Vicepresidente, señor Francisco

Salazar.

Secretario, señor Herminio He

rrera.

Tesorero, señor Víctor Ramírez,

Director, señor Manuel Gaete.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores Víctor Ramírez,

Francisco Salazar y Manuel Gaete.

DEPORTIVO "LA CRUZ"

Presidente honorario, señor Car-

tos Quarte.

Secretario honorario, señor Gre

gorio Cancino.

Tesorero honorario, señor Ar

mando Fontena.

Director honorario, señor Rigo-

berto Urriola.

Presidente efectivo, señor Car-

loa Contreras V.

Secretario, señor Juan Torres.

Tesorero, señor José M. Ortiz.

Directores, señores Ramón Ri

vera, Venancio Zambrano.

.Capitán, José 2." Ortiz.

CENTRO SAN JUAN DE LA

UNION NACIONAL

Director Espiritual, Rvdo. Padre

Morand Ohrel,

Presidente, señor Luis Neira

Mora.

Vicepresidente, señor Rodolfo

Sepúlveda.

Secretario, señor Alejandro Se

púlveda,

Prosecretario, señor Hipólito

Muñoz.

Tesorero, señor Adán Concha.

Directores, señores Benito Gon

zález, Juan Cofre, Ambrosio Rio-

seco, Sebastián Martínez, Benja
mín Urzúa, Adolfo Cid v José Pa

checo.

Delegado ante el Consejo Pro

vincial de Concepción señor Sera

fín Méndez Brañns

Presidente honorario, aei

món Herrera de la V,

Vicepresidente honoraric

Fernando Reyes P.

Presidente efectivo, sen

dirvino Sánchez.

Vicepresidente, señor Carlos Gar-

Secretario, señor Eleuterio Arias

G.

Tesorero, señor Luis Soto Mo

lina.

Director, señor Carlos Sáez V,

ARTURO COUSIÑO F. C.

Presidente honorario, señor An

drés Hurtado.

Vicepresidente honorario, señor

Artemió Arévalo.

Presidente efectivo, señor Gui

llermo Anabalón.

Vicepresidente, señor José 2."

Vega.

Secretario, señor Manuel Ga-

Tesorero, señor Guillermo Na-

D i rector, señor Alberto Valde-

benito.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Pedro Valenzuela,

Alberto Valdebenito y Guillermo

Anabalón.

Aspirantes a arbitros, señores:

Guillermo Anabalón, Sebastián

Sánchez, Víctor Vejar, Alberto

Valdebenito, Pedro Morales y Fe

derico Villa.

Comisarios de cancha, señores:

Osear Fernández, Benicio Paz y

Heriberto Rojas.

Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS

Don Pedro J. Aravena y señora

nos encargan expresar sus más

sinceros agradecimientos a las per

sonas que se dignaron acompañar

los en los funerales de su queri

da hijita Aida, siendo estos agra

decimientos en forma muy espe

cial para el gremio de gasfiter de

la Sección Construcciones.

Don Alberto Flores Labraña y

señora Guadalupe de Flores, de

sean agradecer muy sinceramente

al doctor señor Osear Espinosa y

al personal del Hospital, por los

cuidados y atenciones que tuvieron

para con su sobrinito, Ornar Flores

Poza, durante su estada en aquel

establecimiento, donde fué opera

do, debido a lo cual se encuentra

fuera de peligro.

Erogaciones

Don Sebastián Martínez M., que

trabaja de capataz en el Pique Al

berto, desea agradecer muy since

ramente a sus compañeras y com

pañeros de trabajo por la eroga

ción que hicieron en su favor cor

el fin de ayudarle por encontrarse

enfermo desde hace largo tiempo,

Los que erogaron fueron los si-

A. Salazar, $ 3.— ; Pascuala Ca

rrillo, 2.—; Clara Leal, 1.—; Ave

lina Fuentes, 2.— ; Lorenza Carri

llo, 1.—; Guillermina Paz, 1.—;

Juana Peña, 1.—; Nieves Díaz,

1.—; Estanislaa Neira, 1.— ; Auris-

tela Neira, 2.— ; Rosa Machuca,

1.—; A. Parra, 1.—; A. Ortiz, 1.—;

J. Maldonado, 1.—; M. Lazo, 1.—;

P. Martínez, 1.— ; R- Ulloa, 1.— ;

D. Orellana, 5.—; A. Molina, 1.— ;

Margarita Torres, 2.—; A. Agui

lera, 1.— ; J: Ibacache, 5.— ; D,

Parra, 1.— ; J. González, 1.— ;

Clementina Ruiz, 1.— ; J- Almen-

jras> 2.—; E. Cisternas, 1.— ; A,

Sáez, 1.—; L. Escobar, 1.— ; D.

Concha, 1.— ; J. Contreras, 1.— ;

S. Muñoz, 1.—; J. Pino, 1.— ; L.

Carrasco, 0.60; C. Macaya, 2.—;

F. Faúndez, 2.— ; Sara Opazo, 1.— ;

J. Muñoz, 2.— ; J. Martínez, 1.— ;

A. Nova, 2.—; I. Jara, 2.—; M.

Molina, 1.— ; María Díaz, 5.—; Ana

Catril, 5.—; Corina Sáez, 2.— ; Er

nestina Correa, 2.— ; Clementina

Carrillo, 3.— ; Petronila Garcés,

5.—; Brígida Espinoza, 2.—; D.

Pereira, 2.—; Mercedes Henríquez,

2.—; L. Cruz, 2.—; B. Vejar, 1.—;

A. Ibáñez, 1.— y J- Molina, 1.—

El operario don Víctor Mercado

Mattus, que trabaja de barretero

en Pique Grande Carlos, agradece

a sus compañeros de trabajo pol

la erogación que hicieron en su

favor con el fin de ayudarle en vis

ta de que hace bastante tiempo se

encuentra enfermo.

Los erogantes fueron los si

guientes:

N. Cea, ? 2.— ; O. Alarcon, 2.— ;

J. Aguayo, 2.— ; J. Gayoso, 2.— ;

M. Pardo, 2.—; F. Ronda, 2.—; J.

Barría, 2.—; M. Valenzuela, 2.-;

D. Loayza, 2.— ; R. Lozano, 2.-— ;

A. Garrido, 2.—; I. Navarro, 2.— ;

A. Soazo, 2.— ; F. Muñoz, 2.— ; A.

Fernández, 2.— ; C. Mella, 2.— ; J.

Sepúlveda, 2.— ; J. Avendaño, 2.
—

;

F. Meza, 2.—; M. Muñoz, 2.—; B,

Vega. 2.—; J. Orellana, 2.— ; A,

R. URRIOLA B.

PRACTICAXTE AVTeiIZABO

Pabcllén 17
— Ca«a S

INYECCIONES Y CURACIONES

tittLin prescripción medica

Hiende t irtloii»rm. ilt
1 dculclik

Vidal, 2.— ; M. Monsalvez, 2.— ;

L. Carrillo, 2.—; E. Henríquez,

2.—; P. Garrido, 2.— ; M. Olivares,

2.^; V. Sanhueza, 2.—; J. Bur

gos, 2.— ; J. Bizama, 2.—; J. Hi

dalgo, 2.— ; R. Sáez, 2.— ; J. Villa-

cura, 2.— ; C. Ayala, 2.—; A. Sáez,

2. ; W. Mora, 2.—; J. Muñoz,

2.—; H. Constanzo, 2.—; F. Mora,

2—; F. Gavilán, 2.—; G. Arave

na, 2.—; B. Quiero, 2.—; P. Cha

ve^ 2.— ; B. Gómez, 2.— ; A. Sua

zo, 2.—; A. Salgado, 2.—, y H,

Arce, 2,—

Premios por

casas aseadas

y balcones floridos

CORRESPONDIENTES AL MES

DE DICIEMBRE DE 1939

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Luis Villegas

Jara. Trabaja de Barretero en el

Pio.ue Grande Carlos. Vive con su

esposa Berta Urzúa y un sobrino

en Pabellón 78, Casa 3.

Primer premio.—Rosendo Brito

Jara. Trabaja de Contratista en el

Pique Grande Carlos. Vive con sn

esposa Luzmira Carrasco y 3 hi

jos en Pabellón 55, Casa 26,

Segundo premio.—Moisés Alva-

í-ez Fernández. Trabaja de Pasa

dor en el Pique Grande Carlos. Vi

ve con su esposa Emelina Pereira

y 1 hijo en Pabellón 31. Gasa 30.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Alberto Parra

Torres. Trabaja de Contratista en

el Pique Alberto. Vive con su es

posa Maria Segura en el Pabellón

32, Casa 7.

Segundo premio.—Pedro 2.' Pal

ma Palma. Trabaja de Empuja en

el Pique Grande Carlos. Vive cor

su esposa María R. Poquet y 2

hijos en Pabellón 3 Mina, Casa 23.

i>i«

liga expresai

gradecimiento*

¡cardo Vergara

. del Hospital y personal, por

finas atenciones que le prodi-
m durante su estala en dicho

CASA DE POMPAS FÚNEBRES

DE DANIEL RIVAS S.

Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime

ra, Segunda y Tercera clase

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que
I desde esta fecha está a disposición del público

B
en mis talleres de Aníbal Pinte 1T1

i También ha abierto un local especial para traba-

| jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

■ de la Botica Chile.

p
Donde se atenderá económicamente al público

■ de escasos recursos,

!'■»! ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■«
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Espectáculos en el Gimnasio

de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

Desde hace algunos días han

empezado las actividades en el lo

cal del Gimnasio de la Compañia

Carbonífera e Industrial de Lota

y los números presentados han si

do todo un éxito, pues el público

ha concurrido en gran número a

presenciarlos.
Contrasta este hecho con ]o que

ocurre en el estadio, a cuyo sitio

va solamente un limitado número

de espectadores.
Hemos consignado en diversas

ocasiones que para atraer público

ávido de emociones en materia de

deporte, se hace necesario presen

tar espectáculos de primer orden,

pues no debe creerse que los de

portistas no van a los campos por

que no sienten atracción sino que

la base de este abandono se debe

especialmente a la mala calidad

de los partidos que se anuncian.

Este hecho se corrobora con la

asistencia que tiene el gimnasio

cada vez que se anuncia la reali

zación de algún acontecimiento de

portivo.
Varias reuniones efectuadas du

rante este último tiempo en este

local se han visto prestigiadas con

la presencia de miles de deportis

tas que pasan momentos agrada

bles viendo los encuentros que se

programan.

Cabe señalar que el basquetbol,

deporte que ha logrado desplazar

al fútbol en esta localidad, tiene

ya cientos de cultores, y las per

sonas que dirigen esta rama han

comprendido que para fomentarlo

se hace indispensable hacer siem

pre variaciones en los partidos

ofreciendo cada vez mejores co

tejos.

Por esta razón el público pre

mia con su concurso, respondiendo

en forma destacada cada vez que

el local abre sus puertas para es

ta clase de reuniones.

Aun no se han hecho otras pre

sentaciones de deporte, tal como

el box, pero estimamos que en

breve y una vez que los clubes ini

cien sus actividades podremos ver

realizadas las aspiraciones de esto

parte de la cultura fisica que tie

ne, como otros, tantos adeptos.

No hay que desconocer que hay

ánimo de parte de las direcciones

deportivas para darle mayor in

cremento a la práctica de estas

actividades, y si el público conti

núa prestando su concurso en for

ma tan eficaz como lo ha estado

haciendo hasta ahora, habremos

recuperado nuevamente el lugar

que nos corresponde como pueblo

deportivo.
Se anuncia para en breve la rea

lización de nuevos partidos de im

portancia con la intervención de

cuadros destacados de otras locali

dades, con lo cual el deporte lo

tino continuará su marcha progre-

El cuadro campeón de Chile, Univer

sitario femenino, ofreció un gran

festival deportivo en Lota

Su contendor el cuadro del "Victoria"

cayó con todos los honores

Estos hechos hacen que ¡

timule a los clubes locales

■,CK'U1 uipn dando estas cía;

de espectáculos, con lo cual se

atrae gran cantidad de personas

que son otras tantas que se alejan

de entretenciones inmorales.

La concurrencia al Gimnasio de

Lota Alto es ya un punto obliga

do de atracción y aun cuando hay

pocos sitios de recreo en nuestro

pueblo, el Gimnasio ha venido a

llenar una sentida aspiración, sien

do Lota una de las pocas ciudades

que cuenta con un local de tantas

proporciones para el fomento del

deporte, manifestándose que aun

no se han puesto en práctica otras

salas de entretenimiento que com

pletan la obra que la Compañia

Carbonífera e Industrial de Lota

ha entregado a sus cooperadores

durante el presente año.

Siguiendo este plan que se han

propuesto las instituciones locales,

podremos ver realizados durante

este tiempo los buenos programas

deportivos que Unto se habían

echado de menos poi no contar con

las facilidades para acoger a los

miles de deportistas hasta ayer

diseminados en algunos clubes.

Salta' de Peinados j Peluquería Femenina

E.te ,»lór, .ig». cor, todo ..¡to ofr.ci.ndo. gd
como

siempre sus servicios con todo esmero y prontitud. Hágase su

pemanento er. est. «Ion. No entregue su cabe» . p.r.on.s

inexperta.. E.te establecimiento e.tl .uto,i..do par..hacer
toda

deje de trabajos dentro de su ramo y le responde a Ld por ellos

HIGIENE Y SERIEDAD.

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano

Su DuenB

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO j47_
LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido petmanente en Relojes de bolsillo y Despertadores

RELOJES UE PARED

iTIBDIDi POR C0MPBTBNTE3 MABSTROS. NO BOTE SU R1L0J POR HALO QU8 BSTE

Llévelo a la RELOJETtIA "ALARCON" y quedará como nuevo.

TRABAJO GARANTIDO

La atracción deportiva del mes

;le Enero la ofrecieron las chicas

del Victoria, equipo femenino que

ha estado haciendo buenos parti

dos, y con aquella moral propia

de este quinteto la vimos caer con

grandes honores frente al podero

so conjunto del Universitario de

Santiago, campeón de basquetbol

nacional

Un público como pocas veces

visto concurrió la noche del Do

mingo 28 al Gimnasio de Lota Al

to para presenciar el juego de las

campeonas de Chile, que tuvieron

como oponentes al Victoria de

Lota.

Aun cuando la cuenta fué subi

da para las locales, queda flotan

do en el ambiente los deseos de los

cuadros lotinos para asimilar me

jores conocimientos, puestos en

práctica por jugadoras de mayor

experiencia y con un bagaje enor

me de cualidades en materia de

basquetbol.

Durante el primer tiempo del

match en referencia pudo apreciar

se la justeza de los lanzamientos

del Victoria que, presionando a sus

adversarias, lograron mantener ca

si parejas las acciones, pues el

dominio de las visitantes no fué

tan claro como para mantener el

marcador con gran diferencia,

Santiago reacciona

Dadas las condiciones en que se

estaba desarrollando el partido eu

el período que señalamos, la¡> Uni

versitarias recurrieron con preci

sión al cambio de algunas juga

doras, y en esta forma sus delan

teras lograron anotarse varios do

blas sucesivos que hicieron alejar

se las probabilidades de un match

parejo en acciones.

El match a fuerte tren

El cuadro local, en sus deseos

de aprender, mantuvieron sus es-

pectativas de ataque por interme

dio de Carlota Moraga y Marga

rita Bermedo, que fueron lar. me

jores del cuadro local durante el

partido.

El púhlic o premia las acciones

Ante los aplau istentes del

público se vio la era de pre-

miar cada acción de la s visitantes,

y aun eua ido los local >s no logra-

ron emparejar, h cuanto pu-

dieron po darle movilidad al en-

euentro.

Los equipos que actuaron

Por Lota, del Victoria : Lidia

Luengo (capitana), Carlota Mora

ga, Margarita Bermedo, Berta

Hernández y Ana Bravo.

Por Universitario, de Santiago:

Marina Leixelard, Elba Parra, Ena

Matus, Maya Prieto y Raquel Mar-

Opina Lidia Luengo, capital

cuadro del Victoria

i del

Aun cuando sabíamos que no

llevábamos probabilidades de éxito

en este partido, estuvimos some

tidas a un severo entrenamiento y

quisimos aportar al festival con

el Universitario todos nuestros

buenos deseos.

Hemos aprendido de las cam

peonas de Santiago algunas cua

lidades que desconocemos en la

modalidad del juego que se prac

tica en Lota, pero con estos cote

jos con gente de mayor experien

cia habremos logrado dentro de

poco mayores espectativas para el

deporte femenino dei basquetbol.

Terminado el match, las Univer

sitarias de Santiago, a cargo de

su profesor, ofrecieron
una demos

tración de gimnasia aplicada, que

sirvió para conocer la manera có

mo se preparan estas jugadoras,

manteniendo la elasticidad propia

para hacer buenos partidos.

De eficacia sirvió esta demostra

ción, con lo cual puede aprovechar

se estas enseñanzas que servirán

para vigorizar cada vez más el

deporte del basquetbol femenino.

Al mismo tiempo nuestros en

trenadores deberán aprovechar es

tas enseñanzas para implantarlas

en sus respectivos equipos.

"Huracán" derrotó en fútbol

y basquetbol al Dep. "Chillan"

"Carolina" de Schwager venció al "Anita lizana"

h ta u-i i lis embajadas por la cuenta de H x 0.

■

En la noche, en el Gimnasio, ju

llá quetbol y fútbol.

Kn el día jugaron en el Estadio

match de fútbol, que resultó

garon basquetbol y también los

locales volvieron a triunfar. El

LH
match fué bastante bueno y las

lie uiertip interés, adjudicándose la
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el desarrollo muy mi

pecialmente cuando

mantuvo pareja en el finí

Los "chicos" del Hurai

Dep. Chillan, 27,

También hubo un piel
menino que resultó bueno,
los conjuntos del Carolina

Schwager. y Anita Lizana,
ciendo las visitantes 17 x í).

El "Federico Carvallo", campeón de

basquetbol de Concepción, cayó
batido por el campeón local

el "Manuel Rodríguez"

El preliminar entre "Yale" y "Rodríguez" terminó en un

empate. - Lo que fué esta reunión en eí Gimnasio
de la Compañía Carbonífera e Ind. de Lota

Un buen festival de basquetbol
;e verificó en la noche del 20 eu

el Gimnasio de la Compañía, cu

yo básico fué entre el Federico

Carvallo y Manuel Rodríguez, cam
peones de Concepción y Lota, res

pectivamente.

El match estuvo bueno durante

todo su desarrollo, dominando a

veces los campeones locales que

jugaron muy bien esa noche, ac

tuando de eje Lorenzo Demetrio,
que llevó el control de las jugadas.
Los Carvallo, a pesar de ser

lampeones de la ciudad de Coneep-
;¡ón, no lucieron un juego de la

nueva modalidad, ya que en otras

i los hemos visto con ma

yor conocimientos del basquetbol,
pero así y todo jugaron bastante,
pues como nos manifestaron esta

ban sin entrenamiento desde hacía

No hay duda que el Manuel Ro

dríguez tuvo una victoria en esta

ocasión de
, ya que i

s que al campeón de

foneepek

La cuenta fué de 33 X 27, fa
vorable al Manuel Rodríguez.
El arbitro Sr. Carlos Edmonds

tuvo un acertado desempeño.
Antes del t i jugo i

liminar entre los segundos equi
pos del Rodríguez y Central, que
dando este match en empate.

Nuevamente la sección basquetbol
del "Manuel Rodríguez" se

clasificó campeón
Este año se adjudicaron la competencia oficial el primer

y segundo equipo. - El primero ganó a "Central",
33x21, y el segundo también a "Central", 27x12

El 6 del i asado, i la
lia del Yale, se efectuó la últii

eunión cesteril correspondiente a

a temporada de 1939, y en la cual

e definía el campeonato oficial

rganizado por la Asociación local.
Cuando debía haberse dado la

mportancia que requería este co-

¡•jo entre el Manuel Rodríguez y

tntral, no se hizo e ignoramos
-■> causas, pero asi y todo la can-

lia del Yale se vio concurridísimn
n la tarde del día (¡ de Enero,

segundos domiii

muy por debajo de los entilen

El triunfo conespondió al

nule Rodríguez por la tuentn

-"i X 1J, muy lógica por de

adjudicándose así el c.nujrem
'le ]¡i temporada de l!t;ifi.

de
¡

estas ■l.Mlll

inales de basquetbol,

Los segundos equipos

segundos del Central y

>l Rodríguez, para de-fin:

leros" que demostraron

mentó acabado y juga-

s muy bien, mientras

desmoralizado y estuvieron perdi
dos, (.os dobles de parte de los

Rodi-íiruez se sucedían en forma

rápida y ¡i umentaban la cuenta

por intermedio de Rogel, que ese

trio trabajó incansablemente para

conseguirlo al final de primer

tiempo, cuando empezaron con al

gunos buenos dobles que casi igua

laron posiciones, sorprendiéndolos
l-I pito final por la cuenta de 10

por 11 favorable al Rodríguez.
En la segunda etapa hubo un

mayor dominio de parte de los

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

"mu ■Hilen.
, y sigu

... ..uenta por intermedio

ile Rogel, jugando también en for

ma y controlados, no así el Cen

tral que en este tiempo decayó en

su standard de juego, a pesar de

haber hecho algunos cambios en

sus líneas. Sin embargo, en este

tiempo la defensa centralilla st

ilestacó ante las arremetidas de

los "guerrilleros", que con mayor

entusiasmo lograron aventajar a

su contendor. Ya al expirar el

tiempo reglamentario, se notaba

que el Rodríguez era el amo de la

cancha y así se llegó a la termi

nación con la siguiente cuenta:

Manuel Rodríguez, 33; Central, 21,

campeonato de la temporada de

1939. Dominó más y sus, jugadas
fueron can más aplomo, teniendo

su punto alto en Gutiérrez, que fué

el eje del encuentro, y en Rogel,
que marcó el mayor puntaje para

dar el triunfo. El Central se pre

sentó un tanto desorganizado, y

quizás si hubieran armonizado sus

habría resultado un match

hubie

tamos segure

habría sido

habrían entí

nales de pal

i. Pero

uclmciios.

culpemos a

Un- vi. comenlario

l.o>
-- jugados ese día

los analizaremos en cortas líneas.

El primer match entre los segun

dos equipos fué solamente regular,
pero e! triunfo del Rodríguez fué

lógico. El comportamiento de los

jugadores en general estuvo bueno
y especialmente del equipo "gue
rrillero" que se presentó muy bien

entrenado dispuesto a ganarse ei

campeonato en la segunda catego
ría. Uien muchachos.

El otro partido básico, entre los

primeros equipos del Rodríguez y
Central tuvo su desarrollo, sola
mente en parte, cierto interés,
pues el Rodríguez denotó un en

trenamiento cuidadoso con e) fin
(le triunfar y así adjudicarse el

más tiempo, es-

su presentación

ucida y de ahí

disputar las fi-

palmo. Los do

minaron porque ese día anduvier
ron perdidos y solamente Lorenzo

Demetrio y Olivares fueron los

puntales altos, los demás solamen

te regular.

Así, el primer equipo del Ma

nuel Rodríguez se adjudicó el cam

peonato local de basquetbol por

cuarta vez, y bien merecido porque

son todos muchachos entusiastas y

de un amor propio a toda prue

ba, pues defienden sus colores sin

decaer ni un sólo instante. Feli

citamos a estos dos campeones del

basquetbol local.

Damos a continuación los equi
pos que actuaron:

Segundos equipos: Rodríguez:
Wolff (14), Arévalo (4), Rogel
(5), Monsalve (0), Loica (4).

Central; Ruiz (2), Rodríguez
(0), Faúndez (3), Palacios (2),
Flores (1), Perales (4).

Primeros equipos:

Rodríguez: Vejar (5). Sotoma-

yor < 0 1 . Rogel ( 19) , Gutiérrez

10), G. Gutiérrez (5), Alveal (4).

Los arbitrajes

Los señores Jiménez y Edmonds

muy bien en sus arbitrajes, reco

mendamos sí que hay que acer

carse un poco más a la nueva

modalidad.

En un encuentro de escaso interés
Independiente" de Coronel de
rrotó al "Central", 48x29

La noche del sábado 21 del ppdo
desarrollóse en el Gimnasio de ]„'
Compañía una velada cesteril que
estuvo a cargo de los equipos del
Central .le este pue, tn c indepen
diente de Coronel.
A la- primera hora jugó el ,„

tímido ecpnpo de ambos clubes, y
'espue, de un maU.h Ml|lment-e
¡i-'eto el Central ., ¡mpuso po,
la cueiit., .Je 23 x 21

Entraron en seguida los cuadros
de honor del Central e Indepen
diente, y bajo las órdenes de dos
pitos se rompieron las acciones

que t gene u-Miltr

to monótonas. Hubo un piii
tiempo regular, para decaer en e

secundo, y creemos que esto si
di-lu» a la participaron de dos ár

Julios
eu la cancha, pues todavía

os nuestros no se han acostum

SEGURIDAD ANTE TODO

"»■»*■ «ed v.v. . e„,r„ . ,« .,.„,. „ . , de e]|<
-I-- ...o 1. .larda „,, S0llr6 ,„s (?ach(^ y nlmlra 5iem

I"" 1«« mdOacionrs del cachera.
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brado a esta nueva regla.
Hubo dominio y mejor puntería

al cesto de los muchachos de Co

ronel; que los centralinos no pu

dieron evitar y así aventajaron en

forma holgada,
La pizarra anunció finalmente

la siguiente cuenta: Independiente,
de Coronel, 48; Central, de Lota,
29.

FÚTBOL

Una buena tarde futbolistica se

verificó en el Estadio el día 7 de

Enero, jugando en primer térmi

no los buenos "once" del Manuel

Rodríguez y Luis Cousiño, cuyo

match terminó favorable al Ma

nuel Rodríguez -1 X 3. El partido

Oficina Comercial y Jurídica

PIJnlo Altamiraao Sánchez &. Cía.

LOTA

üuilli 63 — CQHERCIO 2U — Tslilono 1

do:

nal estuvo bastante bueno

ó un buen fútbol, ya -que

, contendores de clase.

A la otra hora correspondió ju

gar al Nacional y Unión Deporti
vo. Fué un "paseo" para el De

portivo que jugó a su antojo du

rante el primer tiempo, pues e!

segundo no se siguió por cuanto

el Nacional se vetiic La cuenta

en el primer tiempo favorable al

Deportivo 5x0.

Reglas para el juego de damas

Empléase para jugar a las da

mas, a la manera española, el mis
mo tablero del ajedrez, esto es, un

tablero dividido en 64 escaques o

casillas, treinta y dos blancos y
otros tantos negros.
Puede jugarse sobre las casillas

negras o sobre las blancas; gene
ralmente se juega sobre las negras.
El tablero se coloca de manera que
cada jugador tenga a su lado en la

primera fila de casillas, una negra,
si quiere jugarse en las negras, y

una blanca, si son de este color las

elegidas. Los peones son en núme

ro de doce para cada jugador. Se

colocan en las doce casillas de las

filas primera, segunda y tercera

del lado de cada jugador, de mane

ra ijoi- siendo treinta y dos ei nú

mero de escaques sobre que se jue
ga, y estando ocupados por los

peones veinticuatro, quedan sin

ocupar ocho, es decir, las dos- filas

del centro.

Se mueven los peones siempre
hacia delante a la casilla de la de
recha o de la izquierda de la que

ocupan, y tan solo pueden adelan

tar una casilla, excepto cuando se

mate o coma un peón contrario.

Para matar o comer es preciso
que ufi peón se encuentre con otro

del contrario, ocupando la casilla

inmediata de la derecha o de la

izquierda de la que el primero oeu-

pa, y que la casilla siguiente a la

ocupada por el peón contrario esté

desocupada. Cuando ésto ocurre el

puede matar al

cual salta sobre él,
o en la casilla que

en la siguiente, y

dicho ha de estar

peón pr¡

gundo, para
y se coloca,

ocupaba, sir

que ya se 1

inocupada.
El peón eomido deja de jugar.
Dase el nombre de peón corona

do o dama al que ha llegado a

colocarse en una casilla de la pri
mera fila o línea horizontal del

juego de su adversario.

Para distinguir la dama o peón
coronado, se coloca sobre él otro

peón del mismo color.

La dama disfruta de grandes
ventajas y ayuda mucho a ganar
la partida. No adelanta, como el

simple peón, de casilla en casilla,
sino que se mueve adelante y ha

cia atrás, de derecha a izquierda,
según convenga, saltando varias

casillas, con tal de que no estén

ocupadas por otros peones.

Es obligatorio comer o matar,

y el jugador que no lo haga puede
ser obligado a ello, teniendo que
comer siempre por el lado en que
mate mayor número de damas.

Cuando pudiendo hacerlo no come,

el jugador contrario puede obligar
a soplar la dama, esto es, apode-
rse del peón que debiera de ha-

Es regla del juego que el soplar
no es jugar, esto es, que el que

sopla no pierde su turno, y le co

rresponde, después de haber sopla
do el peón del contrario, mover

uno de los suyos.

Es facultativo soplar o no so

plar; pero si el peón que puede
soplarse ha sido tocado por el ju
gador que tiene derecho a soplar
lo, está obligado a verificarlo.

Es regla del juego que dama

tocada, dama jugada, con lo cual

se dá a entender que es preciso
jugar aquella pieza que se toque.
El juego concluye cuando uno de

los dos jugadores ha perdido todos

sus peones. Llámase hacer tablas

o quedar tablas, a quedarse los

jugadores con un número de peo
nes o damas que no pueden comer

se los unos a ios otros. Juégase
a las damas al que gana gana y

al gana pierde. Jugando al gana

gana cada jugador debe hacer poi
comerse todos los peones del con

trario, y al gana pierde porque

éste se coma todos los suyos.

Nociones para la preparación
de jarabes y jugos de las frutas

Los jugos de frutas constituyen
una bebida muy sana y nutritiva,

cuyo uso debería generalizarse. El

sabor es mucho más agradable
cuando son preparados a fuego

lento, a una temperatura de 82" c.

Debe emplearse fruta sana y bien

madura. Exprimir bien el jugo con

cualquier clase de prensa; colar y

poner el jugo a fuego lento, hasta

que la temperatura haya llegado

a 82" c, haciéndolo pasar por un

filtro de amianto o de muselina

doblada en dos, a fin de que sea

más claro el producto. Puede tam

bién dejarse asentar por varias

horas y decantar con todo cuidado.

ara mejorar el sabor se recomien

i agregar una taza de azúcar poi

ida 5 litros de jugo. Poner el ju

i en botellas esterilizarlas; en se

jidít colocar éstas en la cámar;

igorífica durante :J0 minutos

ira expeler el aire, debiendo an

s tapar ligeramente con tapone:

.terilizados. Ajustar bien los ta

PREPARACIÓN UF, ;

JARABES

Los turistas y veraneantes que visiten
• este balneario encontrarán toda clase de aten-

• ciones en el

| ALMUERZO, ONCES. etc. j
J al alcance de todos los bolsillos. ',

• Atención esmerada — Precios módicos i

% Se reciben órdenes para banquetes y manifestaciones ¡

| Dirigirse al Teléfono 3 — LOTA

? Atendido por su propio dueño y familia I

i
Ambrosio Martínez '■

Cocinar las muelas en el agua

en un utensilio enlozado, a fuego

lento hasta que floten los caro

zos. Hacer pasar por un colador

fino, agregar el azúcar y hervir

de 25 a 30 minutos. Embotellar de

acuerdo con el procedimiento se

ñalado. Este jarabe no es de color

Jarabe de Limón.—Una taza de

jugo de limón, 4 tazas de azúcar,

1 taza de agua, 1 cucharada de

cascara de limón rallada.

Poner el azúcar con el agua en

una palangana enlozada y revol

ver hasta que esté disuelto. Hervir

por 3 minutos, teniendo cuidado de

retirar la espuma. Agregar el ju

go de limón bien colado y hervii

por 5 minutos. Añadir la cascara

rallada y hervir por 2 minutos.

Colar y embotellar como se ha des

crito. Guardar en lugar fresco y

Jarabe de Guindas.—Dos kilo-

de guindas, 2 kilos de azúcar, 2

tazas de agua. Extraer la semilla,

triturar y hervir las guindas n

fuego lento en un utensilio enloza

do por 5 minutos. Extraer todo ei

jugo. Hervir el agua con los 2 ki

los de azúcar hasta que haga hilo.

Agregar el jugo bien colado y her

vir 5 minutos, retirando con cui

dado la espuma. En botellas, de

¡icuerdo con lo predicho.

Jarabe de Duraznos.—Cuatro ki

los de duraznos, 1 kilo de azúcar,

2 tazas de agua. Los duraznos de

ben estar bien maduros y aun

blandos. Desea rozar y cortar en

cuartos, sin pelar. Hervir con el

agua hasta que se pongan tiernos.

triturar y pasar por un colador fi

no. Añadir el azúcar y hervir a

fuego lento por 20 minutos. Embo

tellar, según el método expuesto.

La Batalla de Chacabuco
12 de febrero de 1817

Al paso de Los Andes siguió

militar de patriotas y realistas. La

Batalla de Chacabuco fué el pri-

La expedición desde Mendoza

hacia las campiñas chilenas había

sido un triunfo admirable del ge

nio creador y previsor del general

San Martin, y el primer encuen-

if-lrU

raían sobré el norte y sur del país,

y mientras Manuel Rodríguez to

maba posesión y mandaba militar

mente en San Fernando, un dia

antes de la Batalla de Chacabuco

el grueso de las fuerzas expedi

cionarias, después de feliz trave

sía por las cordilleras, lograba

i-imci/ntrarse en San Felipe y sus

alrededores, el 9 y lü de Febrero,

Una división aislada del generai

Iik- bri lle, había

tillo de Us-

,lel general So-

I centro del ge-



LA OPINIÓN—LOTA ALTO, 1.' DE FEBBERO DE_1M0._ ___

SEGURIDAD ANTE TODO

A pesar del cuidado que se tiene en mantener los cables

eléctricos en buenas condicitmes. no son completamente se

guros. No se tome de ellos ni cuelgue su lámpara ni su ropa.

Teatro de la Compañía
PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE FEBRERO DE 1940

Jueves 1."—"LA HISTORIA SE HACE DE NOCHE", Charles Bo-

yer y Jean Arthur — Art. Unidos.

Viernes 2.—"LA CASA DE QUIIÍOZ". Luis Sandrim — Figueroa

Sábado 3.—"TIROS TRAICIONEROS", Bob Baker — Figueroa. y

"EL TERROR DEL HAMPA", 5.-' función.

Domingo 4.—"ME HICIERON CRIMINAL". John Garfield - Wai

Martes 6.—"A VUELTO AQUELLA MUJER", Virginia Bruce y M.

Douglas — Ajuria.
Miércoles 7.—"MELODÍAS DEL SUR", Boby Breen — Figueroa, y

"TARZAN EL INTRÉPIDO", 4.» función.

Jueves 8.—"CALLEJÓN SIN SALIDA". Hilvvia Sydney — Art. U.

Viernes 9.—"CON LAS ALAS ROTAS", Mecha Ortiz — Morales.

Sábado 10.—"EL SARGENTO DE LA GUARDIA" y "EL TERROR

DEL HAMPA", 6.' función — Figueroa.

Domingo 11.—"MAMA SOLTERA". Ginger Rogéis — R.
"

Martes 13.—"AMIGOS PELIGROSOS", Florence Rice y

glas— Metro G.

Miércoles 14.—"SOLO CINCO REGRESARON", Chester

Figueroa, y "TARZAN EL INTRÉPIDO", 5.! función,

Jueves 15.—"LA PERJURA", Marina Tamayo, er

Unidos.

Viernes 16.—"HIJAS VALEROSAS", John Garfield y Herí

Doi.-

istellano — Art.

... -Warr.„ -

Sábado 17.—"EL ULTIMO AVISO", Edmundo Lowe — Figueroa, y

"EL TERROR DEL HAMPA", 7.' función.

Domingo 18.—"EL JUGADOR Y LA DAMA", George Raft y Ma-

delaine Carroll — Morales.

Martes 20.—"SAN LUIS BLUE", Tito Guizar y Dorothy Lamour —

Morales.

Miércoles 21.—"PRISIONEROS DEL ÁRTICO", R. Arliss — Figue

roa, y "TARZAN EL INTRÉPIDO".

Jueves 22.—"TARZAN Y SU HIJO", John Weissmüller y Maureen

O'Sullavan — Metro G.

Viernes 23.—"QUERER ES PODER", George Brent y Margarette

Lindsay— Warner Bros.

Sábado 24.—"TERRIBLE SOSPECHA", Glenda Farre.11 — Figueroa.

y "EL TERROR DEL HAMPA", final.

Domingo 25.—"CADA AMANECER MUERO", G Raft, June Brien

y James Cagney — Warner Bros.

Martes 27.—"ANDY HARDY MILLONARIO", Mickey Rooney —

Metro G.

Miércoles 28.—"NUMERO EQUIVOCADO", Robert Young — Me

tro G.

, estreno en cas-

NOTA.—A contar del Martes 13 habrá NOTICIARIO DE LA GUE

RRA "AGENCIA HAVAS", en castellano. Los dias Jueves NOTICIARIO

AEREO UNIVERSAL, en castellano.

general en jefe San Martín, ha

bian pasado por el camino de Los

Patos.

Noticiado San Martín del avan

ce de fuerzas realistas, que habían

tomado posiciones en las alturas y

casas de Chacabuco, se decidió a

anticipar el combate que habría

destado verificar sólo dos dias des

pués. En la noche de! 11 de Fe

brero organizó el ejército para la

acción, en dos divisiones, la prime
ra al mando de! general Soler, que

debían flanquear al enemigo, ocul

tándosele por las serranias de la

izquierda y que sería, según el

plan acordado, el iniciador formal

de la batalla; y la segunda divi

sión al mando del genera! O'Hig-

gins, que marcharia de frente por

el camino de la cuesta, para dís-

nigos.

pues la hubiera perdido

reforzado por cabal!.

i lo ■nal i los

mentos precisos en que los escua

drones de Soler llegaban a flan

quear la izquierda de los realis

tas, se obtuvo el triunfo.

A O'Higgins se le criticó por

haber comprometido esta acción.

pero el victorioso general chileuc

se contentó con disfrutar las con

secuencias obtenidas por la victo

ria, que le dieron nuevamente Pa

tria, conquistada con su heroísmo

y con las memorables palabras

que arengó como antes en el Ro

ble y Rancagua, y que electrizaban

a la tropa. Soldados: o vivir con

honor o morir con gloria. El que

sea valiente, sígame. Columnas a

Como el camino que debería

atravesar Soler era más largo que

el que deberia atravesar O'Higgins.
PERSPECTIVAS

^olet partió primero; pero, perdi
do y aboslitamente desorientado

—Si crezco y me ha,;., ,_•,.,

¿tendré un marido .-nnn> |

—Sí bija mío -h- '.liii.'1-,','',,
—Y si no me caso- ; ll,L-

ÍV-
llegó después y no ¡nulo iniciar el

combate. porque O'HiL-iíins al

marchar de frente al enemigo *e

Rufina"

i tío

vio atacado y en vez de dedicar; c

a defenderse, repeliendo el ataque 1 I-i

para esperar el ataque de llancu íniu.

(.011 pi.^lllllllll,.,

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observación*» registrada» hasta el 29 de Enero de 1940 y ao

comparación con el año anterior en ignal lapso de tiempo.

TKHMO 1*1ETBIA

1

| A la sombra cielo dtUUUrU

1 1939 1940 1940

Máxima del alio i 29°

Mínima del afio 2C

2fi°

9o

41°

5o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1939 1940

Mínima del año

95

17

72

2»

BAHOM KTRIA

Presión atmosférica ; 1939 1940

769 .

762
MAiima doi ano

'

771

Mínima del ano 750

PLUVloM .KTKI A

Milímetro» de agua caida 1939 1940

Total en ol ano j 1.058,1

4,0 ;

AGlfft CAÍDA EN 1939 Y EN LO QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE *Ñ0

Meses del alio 1939 1940

Enero 31,2 miltm etros 1,0 ral 1 fmetro»

Febrero 57.3

Mario 10.0

Abril 13,4

Mayo 253.3
Jonlo 163,8
Julio 94.1»

Aconto I9ft,6

Septiembre 70.3
Octubre 145,9
Noviembre 14

Diciembre 17,0

Total 1.058,1 4.0

Mareas en el puerto de Lola, correspon

dientes al mes de Febrero de 1940

Pecba Alta marea Baja marea

1 3b. 27m. lrih. 3Um. 9h. 52m. 23b. 17m.
2 j 4 49 17 43 11 03 23 20

3 6 10 18 48 12 39 24 12

4 7 17 19 41 13 42 1 12

5 ! 8 11 2(1 26 14 33 2 02
6

'

8 54 21 06 15 14 3 06
7

'
9 31 21 40 15 60 3 23

8 i 10 04 22 13 16 22 3 58
9 : 10 36 22 42 16 52
10 ¡ 11 05 23 11

11

12 , 11 39 0 07 18 11 6 02
13

'

12 09 1 41 18 36 6 38
14

'

12 40 1 18 19 03 7 21
2 (.7 19 36 8 23

16 ¡ 14 04 3 09 20 24
17 1 15 17 4 28 21 31
18 1 16 55 5 43 23 38
19 ! 18 14 B 4.5 0 50

7 38 1 41

S 25

22 ¡ 20 55 9 11 3 07
9 56 3 48
10 40 4 28

23 08 II 20 5 05
23 25 1 1 55 5 50

12 46 6 32

13 41 7 20
14 44 8 13 21 31

SEGURIDAD ANTE TODO

.naD.lo <-r.ti e usted en la Jaula tenga cuidado de no soltar

.i lampar» o alguna de sus herramienta». |,or.,ue éstas si

«er en el pnpie pueden matar a uno de sus comnañeros.

I
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RAFIAS

■IILAHUE

Notas de íctuaiiiN

SALUD Y DEPORTES

practican deportes
pie;

'

las

■i fio ¡o

i pete ni

• distl-i

deportivas tiene

únicamente la simple
la aspiración de obtener triunfos
sea personalmente o para el club

de su preferencia.
Pero, la organización y fomento

de la cultura física con base cien

tífica, ha dado a los deportes un

alcance mucho más vasto. Su in

fluencia en la conservación de la

salud los coloca en situación de sei

considerados como elemento indis

pensable en la vida normal del ser

humano.

La ciencia de la cultura fisíca in

dica a cada persona la clase de

ejercicio que le conviene practicar.
La gimnasia tiene modalidades que
se adaptan a cualquier individuo,

para estimular el correcto funcio

namiento de aquella parte del or

ganismo cuya deficiencia puede
ser causa de debilidad orgánica o

de enfermedades.

El personal de la Compañía y

sus familias tienen la oportunidad
de ensayar tratamientos adecuados

en esta materia, mediante el Gim

nasio recientemente construido,
donde serán atendidos por un com

petente Profesor de Educación Fí

sica contratado por la Empresa,
quien en todo caso procederá de

acuerdo con las prescripciones mé

dicas correspondientes.
Además de las personas que se

resuelvan a hacer gimnasia para

corregir ligeros defectos orgánicos,
harán bien en practicarla los que,

encontrándose en perfecta salud,
deseen robustecer su musculatura

para sobresalir después en las li

des propiamente deportivas. Mu

chas aptitudes que permanecer

ignoradas se darán a conocer y

quienes las tengan podrán partici
par después en torneos y campeo

natos con éxito seguro. Para todos

"Luis A. Acevedo", 11 iel" de la temporada de 1939.

I. o

de 9 a 1:
„

mudo que pueden
dificultad el persoí

turnos de trabajo.
Repetimos que se

nasio no sólo beneíi

habitunlmente prat

tes, sino también a

deportistas, deseer

de cultura fís

nte en el Gil

le costará más de $ 35.— la utili

dad es de más del 100 por ciento...

Parece que el Gobierno ha para
do la oreja, como se dice, y conven

cido de que este comercio de venta

a domicilio es causa de los mayo-

refie

El falte o vendedor a semanal

He aquí que el nuevo f

sonajes más populares di

vez de nuestra raza, que

a !a montaña y de norte ¡

pie o de a caballo, cruzan

cargados He fardos y canal

. pañuelos, espejos

y calidad de los artículos, lo que
ha hecho aumentar mucho el gre

mio de estos faltes o buhoneros,
por decreto de reciente fecha les

i legal

tas.

) ha tropezado i

.. —mpamentos n

gados de mil baratijas.
Buhonerías las llam

nario, chucherías de ]

nes, que en tienda porl
ile los hombros llevan ¡

Aquí en Lata cono

cientemente a ios "f

neralmente lleva el libi

y el kardex en el bolsi

i-uso, árabe o rumano j

Educación

Sanitaria

ASEO DEI HOGAR

¿Porqué debe asearse el hogar?
Para poder respirar aire puro y

para nutrirse con alimentos sanos.

Con el asco minucioso del hogar
y la ventilación se logrará que el

;ste objeto, deberá lavarse

:, cada cierto tiempo, pues

ás hacerlo así que diaria-

ás deberán barrerse todos

humedeciendo primero, pa-

que recoger las basuras y

li-la.les

Cnn

■ontribuyendo

i la mayo-

isideran a

oo ÍL/LF'. "OOH a t.fJPO ;
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\ AVISO

I Se toman puntos a

las medias.

| Dirigirse:

Hotel Central

LOTA BAJO

■alo-

pul tadnras de lo- m i. o , in •■

tuberculosis, fiebre tifoidea y dia

rreas que matan tantos niños.

Por esto debemos mantener el

más riguroso aseo en nuestra casa

y muy especialmente en la cocina

Hay que proteger especialmente
la leche para el consumo de los

tos, manteniéndola tapada.
Lo mismo debe hacerse con el

pan, carne, frutas, etc., cubriéndo
las con servilletas o gasas.
La presencia de moscas en una

casa, no sólo demuestra falta de

aseo sino que también representan

peligro.
La medida más eficaz contra es

te propagador de enfermedades es

el aseo perfecto.
N. L. de Sch.

NUEVO SISTEMA

DE PAGO

Con motivo de los rlí.is fe-

ri,,d<» ik' Semana Santa y de

acuerdo con el nuevo sistema

de paso, que se estableció a

pedido del Directorio del Sin

dicato, muchos operarios de

morarán algunos días en re

cibir vales, por lo cual con

vendrá tjue sean previsores.
reservando el dinero suficien

te para sus compras en esos

días.

Conviene recordar que en

Europa y Estados Unidos y

en muchas empresas chilenas,
los pagos se hacen semana!-

menie, sin anticipos de ningu
na clase, de modo que los

obreros reciben dinero sólo

una vez por semana, y esto no

perturba en absoluto los con

sumos corrientes de cada

hogar.
No se ve por qué el obrero

chileno ha de ser menos pre

visor y ordenado que el obre

ro europeo.

De la Guerra del Pacífico

LA DECLARACIÓN DE LA GUERRA

El Perú poseía las salitreras de

Tarapacá y adquirió de segunda
mano las bolivianas del Toco, a fin

de monopolizar la industria, pero
los chilenos descubrieron salitre en

Taltal.

En peligro dicho monopolio, cu
yos capitales eran extranjeros, lle
gó su influencia hasta las esferas

gubernativas peruanas. Por ese en

tonces Chile tenía litigios de lími

tes con Argentina, y también con

Bolivia, la que se creía dueña del

desierto de Atacama hasta Copia
pó. Y en 1866 firmó un Tratado
con Bolivia fijando el paralelo 24
como límite norte de Chile, a cam

bio de que Bolivia no fijase im

puesto fiscal ni municipal a la.*
industrias chilenas establecidas en

territorio boliviano, pi.r osp.icni de

25 años. Pero, con la caída de Mel

garejo, los bolivianos desconocie
ron ese Tratado, envalentonados
con el apoyo del Perú, para lo cual
se firmó un Tratado Secreto.

Chile encargó a Inglaterra dos

buques blindados, y el 6 de Agosto
de 1784, se firmó un convenio

Walker-Baptista, fijando el parale
lo 24 y dejando a las industrias
libres de impuesto, pero renuncian

do Chile a una parte de su territo
rio. .Sin embargo, la Municipalidad
boliviana de Antofagast
colocó i ) de i :le fau

y otro de puerto al salitre de las
compañías chilenas, y el 14 de Fe
brero de 1878 fijó diez centavos

por cada quintal de salitre de ex

portación.

El Gobierno de Chile dijo que tal
impuesto dejaba estéril el sacrifi-

lación del Tratado de 1874' peí o
Bolivia ordenó a su Prefecto, cu

Antofagasta, que cumpliese la Ley.

el 14 de Febrero de 1¡S7,H. Y el 0 .le
Enero de 1879 se notificó de pago
a las compañías, embargándolas el
día 11, y apresando a Hicks, geren
te de ellas.

Chile retiró de La Paz a su re

presentante, declarándose roto el

Tratado de 1874, al aproximarse el

remate, de las salitreras.
Peor el día 14 fondeaban en A ti

to fagasta el blindado Blanco Enca

lada, el Cochrane v la Chacabuco,
con 200 hombres de desembarco a

rdenes del Coronel Sotomayor.

lodos.

band.

. El lo

aiholo

i el 14tropa i

(le Febrero de IS

zo Bolivia declaró la guerra a Chí-
le, y poco despulís, una división
chilena ocupó Calama. El Perú
ofreció mediar en el conflicto, en

viando a Santiago a su Ministro

Lavalle, quien llegó en son de paz
y amistad, negando la existencia
del Tratado Secreto, para dar tiem

po a su gobierno de completar el
"

aun cuando n nues-

R E t. o j i-: s

ITBSD1DA Púa ouSÜ-EIESTE-. MaEíII-

Llévelo a la KLl.i i.l KI"¡I \ ".}

SEGURIDAD ANTE TODO

3¡ le ha fallado un tiro no Jo desataque, esto es atentar

coulia su propia vida. Lo que tiene que hacer es preparar

al lado un nuevo tiro, *>u conformidad al reglamento.

Deberes cívicos de los chilenos

Enunciación de los Deberes Patrióticos

in-,.

al.

de la prosperidad

La Patria tiene derecho a toda

nuestra abnegación. Cuando su in

dependencia amenazada, puede exi

gir de nosotros el sacrificio de

nuestra fortuna y de nuestra vida.

Pero no es solamente en tiempo
de guerra cuando la Patria debe
contar con nosotros. Hay, como he

mos dicho, otros deberes, de todos

los días no menos importantes, que
debemos llenar para con ella.

Se podría decir en dos palabras.
que ese deber consiste en cumplir
de buen grado las leyes de la Repú
blica, o .sea, hacer lo que las leyes
nos ordenan o permiten, y no hacer
lo que las leyes nos prohiben.

Así, debemos inscribirnos en los

Registros Electorales, y ejercer, en

su oportunidad, el derecho de su-

gistros Militares, acudir al cuartel

i]iu> nos corresponda v puict ic;¡ r

sistemáticamente el tiro al blanco.

Debemos acatar a las autorida

des de toda índole y grado: a los

intendentes, a los gobernadores, a

los jueces, a los alcaldes, a los

miembros del Cuerpo de Carabine

ros de Chile, que están encargados
de velar por la defensa y garantía
del orden, de la propiedad, de la

vida, en campos y poblados, en to

da la extensión del territorio de la

República, y de llenar numerosas

e importantes funciones públicas.
Debemos constituir bien nuestra

familia. V en líimei il rumrtir ,-on

guio Obligatorio de Enfermedad c

Invalidez.

Debemos favorecer, en cuanto

iea posible. Ia prosperidad econó
mica del pais, prefiriendo el consu
mo de artículos y productos de la
industria nacional.
Debemos cooperar con todo en

tusiasmo y decisión a la acción que
la Administración Central y la
Administración Comunal desarro
llan en favor de la construcción y
conservación de caminos, puentes,
calles, vías públicas y monumentos

públicos en general.
Debemos — no lo olvidemos ja

más —

pagar con oportunidad las

contribuciones e impuestos así fis
cales como municipales que, en

conjunto, formen las rentas con que

se mantienen y costean los servi

cios públicos y comunales.

Debemos ser tan generosos, co

mo sea posible, para ayudar a los

pobres, mediante auxilios persona
les de dinero que favorezcan a las
instituciones de Beneficencia, que
entán encargadas de atender a

los enfermos, ancianos, dementes,
huérfanos, desvalidos de toda edad

y condición.

Debemos cuidar de no incurrir en
faltas o delitos que importen cas-

tie/o legal, o siquiera desprestigio
moral o social.

Debemos, principalmente, no par

ticipar en actos contra el Estado

constituyen delitos de graves con

secuencias para el individuo y para
la colectividad.

Debemos, finalmente, respetar y

honrar la bandera, el escudo, los

estandartes, el recuerdo de los

grandes hombres de la Paz y de la

Guerra; los símbolos materiales y

las memorias veneradas en que se

sintetizan el pasado y el porvenir
de la Patria.

Jorge Gustavo Silva.

Dar sin Dar

En un profund.fnnd o entre dos

íetros del "suelo,
copio a provisión

en Jf

caídas.

a de ser el

gen Iel bosque.

SU uen c

z se senta-

su h en provisto
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Una ardilla no se avergüenza ni

se cohibe. La muestra replicó pron

tamente.
i —Ofrezco lo que tengo, de todo

Jorazón. Si no pueden subir a bus

carlo, noes culpa mia...
—Sí, sí —- dijo el mochuelo sin

mover una pluma. Hasta ahora su

generosidad no le ha costado ni

una sola nuez. Sí ellos no puede
subir a busc

járselas.
—¡No se

contestó la

incómoda. —

arlas, puede Ud. arro

me habia ocurrido! —

ardilla, removiéndose

Lo hará en adelante

aunque sólo

Ud. de la s

mientos.

nceridad de mis senti-

hurón y la ardilla le

arrojo una nuez.

— ¡Coma amigo!
El hurón apenas m

ni siquiera se detuvo

der a la ardilla.

ró la nuez y

iara respon-

—¿Ha visto? — dijo esta última

al mochuelo. — No la quiso. Y fué

a buscar la nuez.

—Los dos sabemos que el hurón

no come nueces -— dijo el mochuelo

inmóvil.

Pasó un armadillo. La generosa

K. l'RR

PRACTICANT

Pabellón 17

IOLA
AUTORIZADO

- Casa

B

INYECCIONES

S, ::;,n. preme

V CURACU NES

"""• '"»""■ ...,. . <_, MI.

—Aquí tiene de comer amigo.
El armadillo olfateó la nuez, la

hizo rodar con el hocico y la dejó
para seguir su camino con menu

do paso.
— ¡También la ha despreciado! —

dijo la ardilla y corrió a buscar la

nuez abandonada.
—El armadillo no tiene dien

tes — declaró el mochuelo.

rlpa no es mía — dijo 1

mulla; le di la mejor
isted.

. Véala

el mochuelo.

¡Allá '

(le subir y come nueces y tiene

dientes, ¿Me oye Ud.?

No. La generosa ardilla-no lo oía.

¡Qué casualidad!: se había queda
do profundamente dormida sobre el

montón de nueces.

Los doce mandamientos de la

longevidad

Si alguien, hombre o mujer, nos

preguntara cómo puede llegarse a

centenario, le contestaremos sin

tardar: Vas a hacer como los reli

giosos; te encerrarás en un monas

terio, o bien hazte admitir en un

hospicio inglés, o mejor aún hazte

labrador. Estos hombres no cono

cen las inquietudes. Su manera de

vivir es sencilla, pobre, pero bien

regulada. No conocen los enfria

mientos que se adquieren a ia sali

da de un teatro, de un concierto o

de un café. Los labradores, mejor

que los reyes, tienen una perspec

tiva de larga vida.

Ahora queremos indicar bajo la

forma de mandamientos, como es

posible llegar a muy viejo:
1."—Vivir tanto como nos sea

posible a pleno aire fresco y sano,

sobre todo al sol, procurando ha

cerlo cuando no sea demasiado

caliente.

2."—Nc

: al dia y de una manera

moderada. Arregla tu régimen de

vida sobre todo con leche cruda de

vaca o de cabras sanas, con hue

vos, con cereales, con legumbres
verdes, con manteca y con queso

y frutas. Cada tres meses evita

comer carne por algún tiempo.
Mastica los alimentos con cuidado,

3."—Toma cada día un baño y

cada semana uno de sudor.

4."—Ten cuidado de evacuar to

dos los dias, y limpia el instestino

una vez por semana con ayuda de

un pequeño porgante.

5."—Lleva vestidos porosos, so

bre todo los vestidos de lana con

tra el frío. Procura que el cuello

de tu camisa sea ancho. Lleva en

el verano el sombrero y los vesti

dos claros; en invierno escoge los

obscuros. Lleva siempre zapatos

6.'-'—Acuéstate temprano y leván

tate temprano.
7."—Duérmete con la ventana

abierta, en un cuarto obscuro y

silencioso. Que tu sueño no dure

menos de seis horas y medía ni

más de siete horas y inedia (la

mujer ocho y media).

8."—Descansa perfectamente una

vez por semana. Procura pasar el

tiempo desde el Sábado al Lunes.

en el campo o en la montana.

9.''—Huye de las preocupaciones
morales y de las excitaciones del

alma. No te inquietes por nada ni

por aquello que es imposible de

cambiar, ni por aquello que ha de

llegar. No hables de cosas des

agradables.

10.—Debes ser mesurado en tus

relaciones sexuales. Pero procura

no suprimir del todo el instinto.

Cásate, y si te quedas viudo, vuél

vete a casarte.

11.—Huye de los locales mal

ventilados o sobrecargados, en par

ticular de aquellos que lo son poi

el vapor.

12.—Usa de una manera mode

rada del café, del alcohol, del

tabaco.

I CASA DE POMPAS FÚNEBRES;
i
~~"-^^—~~^-^—

""~~ ~~"

■

I DE OSNIEL DIVAS S. ■

|
■

i Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

Bl ra, Secunda y Tercera clase.
H

I Flamante carroza mortuoria, motorizada, que |

| desde esta fecha está a disposición del público y

¡ en mis talleres de Aníbal Pinto 171 i

| También
ha abierto un local especial para traba- a

■ jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado ,

■ de la Botica Chile.
"

■
. . , .ue

'

1 Donde se atenderá económicamente al publico g

I de escasos recursos
■

LOS APELLIDOS

Viles E ctu te en un Palacio

la Cuadra don-
de Mora

Esto me

inista de Bustos,

s, pues lo tengo
i aljí para que

lo y engorde un

--lo bastante

DrllNulilf

Me im e ■

para la última Carre-

ra; gane tle que no la lle-

vaba mu S ti in- a Mándame Mass.

Por lo que me dices de tu niño,

co). Cuando hagan Díaz en los

cuales se pueda andar sin Abrigo,
que salga a uno de los Campos que

rodean la Ciudad y tome leche de

Vaca; que corra y salte cualquier
Barrera, Tapia u Hoyos que en

cuentre en su camino; después des

cansa a la sombra de los Alamos.

Que tome en seguida una barreta;
cuando ya tenga Cavada una fosa

grande, que la vuelva a tapar. Y

para que no quede rastro de tierra

o Arena que tome una escoba

Mí suegra que, como tú sabes

quiso manejarme como un Infante.

vio que la cuestión era Espinoza,
a causa de que yo empezé a hacer

la Guerra y llegué a prohibirle que

fuera a las Iglesias. Con esto se

armaba la Grez-ca a cada rato, pe

ro yo firme porque soy Valiente y

de espíritu Guerrero; hoy mi sue

gra es un Corde

¡aba t Paz i i la

fíjese que

arrancó y tuve que ir a sacarla

del Solar, donde se había metido...

Mírate en este Espejo, querido
Amigo, y no te amilane el peligro,

aunque lo Veas grande como La-

lorre de San Alfonso. Ponte firme

como una Roca; que tu suegra no

te que eres Bravo y_hasta Verdugo
Ella 11. li;

Cortez y siempre tendrá en sus

labios un gesto Donoso para ti. Así

pasarás la vida de un Palomo. Te

diré que es tanta la Alegría que dá

haber vencido que, a veces, uno

Silva sólo sin darse cuenta.

EL AHORRO

Tema muy viejo y muy debatido.

V QUfc I1C1 obstante, se debe a me

nudo recordar.

En muchos países jóvenes se

comprueba desde hace mucho tiem

po que, a despecho de los grandes
salarios y de las condiciones eco

nómicas propicias, el ahorro indi

vidual se desarrolla mas lentamen

te que en los países viejos. En lu

gar de establecer un genero de

da, según los propios recursos d

poníbles, se trata de elevar la-

rentas al nivel de los deseos, lo

cual es a veces un trabajo her-

La" compra a crédito y a plazo.

He aquí como es preciso apreciar
la importancia de esta abstracción
ime_ llamamos "el mañana".
No es preciso imaginarse que

siderables. No se podría indicar la
parte que cada uno podría ahorrar

poique no hay una regla general.
El ahorro significa, ante todo, no

malgastar, y saber sacar el mejor
partido de sus recursos; ahorrar
es, no consumir enteramente aque
llo de que se dispone, sino consti
tuirlo en reservas; ahorrar, por
fin, no significa jamás privarse de

Cierats ideas falsas han pre-
turbado la noción del ahorro: se

debe siempre distinguir el ahorro

y la avaricia: el ahorro sano y el
ahorro perjudicial. No instruir su
ficientemente a los niños, a fin de
enviarlos lo más pronto al taller,
no constituye un ahorro; la ins

trucción es el más grande de los
bienes y la mejor de las colocacio

nes. Privarse de toda distracción,
evitando los viajes de reposo, no

significa un ahorro bien compren

dido, porque habitualmente es en

torpecer y disminuir el rendimien

to económico. Desentenderse de los

servicios de un médico, de un den

tista, etc., no es practicar la eco

nomía, es malgastar la salud que

constituye una riqueza inestimable.

Enseñar el ahorro verdadero y

crear en el individuo el hábito de!

ahorro es un papel difícil, pero

necesario, que incumbe a aquellos
que se interesan por la suerte de

sus países.
El ahorro no es solamente una

utilidad personal y egoísta, sino

que presenta una gran ventaja so

cial. Sin embargo no permite al

capital nacional nacer y desarro

llarse. Todos estos ahorros indivi

duales tienden a la concentración,
buscan un empleo remunerado!-, y

se transforman en agentes de pro

ducción. Sin el ahorro jamás el ca

pital hubiera podido constituirse y

la eeonomía moderna tomar tan

pleno desarrollo. El ahorro es la

base del progreso.

Infinidad de peligros
acechan en el hogar

Más del 40 por ciento de todos

los accidentes domésticos se deben

a caídas. Los utensilios domésticos

dejados descuidadamente al paso

causan también muchas desgracias.
La poca luz en los sitios peligrosos
causa sus víctimas. Muchas de las

caídas fatales deben agradecerse
al hecho de trepar sobre sillas o

mesas para alcanzar algo elevado.

Esto se evitaría si las dueñas de

casa reconociesen el valor insusti

tuible de una escalerita de mano.

Y, procediendo a evitar los acci

dentes del hogar, conviene que se

recuerde lo siguiente:
AI encender los fósforos hacerlo

hacia el lado contrario de la perso

na. Al usar un cuchillo proceder de

igual manera. Guardar las tijeras
cuando se termine de usarlas. La

cuchilla de la cocina debe tenerse

-O0.I.

los dei

vista, i

del cajón
is rotos de-

El aceite o grasa voleada en el

suelo debe limpiarse inmediata

mente. Los mangos de las cacerolas

deben estar siempre hacia adentro

y no sobresaliendo hacia el paso

del que está haciendo la comida.

No hay que poner alfileres en la

No se deben tocar las llaves eléc

tricas con las manos mojadas. No

su deben dejar sillas en el paso

noimal de una habitación. Nunca

usp nafta dentro de una habitación

pai'i limpieza de nada. Los cordo-

.,, .],.,'i ,..,, cuando están gasta
-

,|„ ,],.|„-n dejarse fuera de uso
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Cursos de Instructores de Educación

Física funcionan en el Gimnasio

de Lota Alto

Estarán a cargo del Profesor de Educación Física

del Establecimiento

Se pone en conocimiento de las

instituciones deportivas de la loca

lidad que, de acuerdo con la Circu

lar que se impartió a todas ellas,
desde el !.'■' del presente i

fum el Gir

nasio de Lota Alto, el Curso de

Instructores de Educación Física,
el que estará a cargo del profesor
de Educación Física del Estableci

miento, señor Hugo Rosa Reed.

La mayoría de las instituciones

ya han enviado los nombres de las

personas que seguirán estos cur

sos, pero quedan algunas que has

ta la fecha no lo han hecho, a las

que se les ruega lo hagan cuanto

Dada la importancia que tienen

estos cursos para la buena prepa
ración de los numerosos deportis
tas que militan en las instituciones

deportivas, de desear sería que fue

ra la totalidad de ellas se hicieran

representar.
Los deportistas que tomen par

te en el Curso a que nos referimos

recibirán del señor profesor, todas
aquellas enseñanzas elementales de

educación física, lo que les permi-

¡os^ a'íquíe,

Las clases de gimnasia

tas, tanto masculino* como íenie-

hasta el GimnaMo paia asistir a

las clases ile .eimn.-i.-ia 0,110 dieta el

profesor de Educación Física. Se

espera que muy pronto sea mucho

mayor el número de deportistas
que lo hagan. Se pueden inscribir

en estas clases todas las personas

que lo deseen, pertenezcan o no a

algún club. Para ello no tienen

más que dirigirse al Gimnasio, don
de se le atenderá todos los días

hábiles desde las 9 a las 12 horas

y de las 14 a las 20 horas.

Fallecimientos

Después de soportar una corta

enfermedad y a una avanzada edad,
ha dejado de existir últimamente
en esta el conocido y antiguo veci
no de la localidad, don Ricardo Ibá
ñez Figueroa.
Era don Ricardo Ibáñez uno de

los hombres antiguos de Lota; por
su carácter abierto y franco había
logrado hacerse estimar por cuan
tos tuvieron ocasión de conocerlo
y tratarlo de cerca.

Fué por largos años empleado de
la Compañía Carbonífera e Indus
trial de Lota, habiendo desempeña
do puestos de responsabilidad en el

antiguo mineral de Plava Negra
y últimamente en Lota en la Sec
ción Economatos.
Sus funerales, efectuados en és

ta constituyeron una sincera j
verdadera demostración de |i¡nii

concurriendo a ellos numerosos de
sus amigos.
Despidieron el duelo en el Ce

menterio los señores Ricardo 2:

Ibáñez Salazar y Enrique Ibáñez
Salazar.

Presentamos a su familia las ex

presiones de nuestra condolencia

DOÑA CLARISA HENRÍQUEZ
DE BUSTOS

Últimamente ha dejado de existir
la señora Clarisa Henríquez de
Bustos, perteneciente a una anti
gua familia obrera del Estableci
miento.

El fallecimiento de esta conocí
da y estimada señora, ha repercu
tido dolorosamente en el extenso
circulo de sus relaciones, ,,.„ ]„ ,„„:
sus funerales constituyeron un-i
verdadera inaiiife-.iu.oo,! de duelo'

Asistieron eu masa las socias de
la Sociedad del Sagrado Corazón
de Jesús y el Centro Femenino
Patria y Hogar, instituciones de
las cuales era meritoria socia.

Su familia nos encarga agrade
cí' a las persc ...

i sus funerales.
Mstiei

Nuevos

Directorios

Presidente honorario, seiW Ni-

iiilas .MansiUa Hernández.

Presidente efectivo, señor Juan
Ramírez Velásquez.
Vicepresidente, seño,- Javier Sal-

daña Matus.

Secretario, señor Manuel Aréva
lo Sáez.

Prosecretario, señor Juan G.
Araneda Araneda.

Tesorero, señor Belarniuio lioa

Roa.

Protesorero, señor Manuel Bas
tías Espinoza.
Directores, señores: Alejandro

Villarroel Meza, Juan Retamal Ur

zúa y Santiago Bastías Espinoza.
Capitán honorario, señor Vicente

Peñí rulo.

Capitán primer equipo. Alejan-
tiro Villarroel Meza.

Vicecapitán, Clodomiro 2." San-

t.'apitau seiíuiulu equipo. Itnljei -

to Salgado,

Coi

Alberto G.

án Intermedia, Pe. , Riv

SEGURIDAD ANTE TODO
No ataque nunca un Un,

fierro. Es uua operaron

siempre un atacado

on un alacajor

le,\ pell-.osa. I

Je maJera

K K L,0 .1 K RÍA BARBIBR

equipo. Ángel

Revisores de cuentas, señore

Romero, C. Rivera y Juan A rain

Guarda útiles, señor Sant:

Bastías.

DEPORTIVO "NACIONAL

. R.

U.-
.)ez Acosta.

^residente, efectivo, señor Luis
Utreras Carrasco.

Vicepresidente, señor Juan Gon
zález Pulgar.
Secretario, señor Juan Muñoz

Carrillo.

Tesorero, señor Gregorio Canci-

Diroctiir, ■

Daniel Pm

"NACIONAL" B. C

Presidente, señor Juan González

Pulgar.
Secretario, señor Juan Hernán

dez Leal.

Delegado ante la Asociación de
Box, señores Juan González P. y
Daniel Pino Bocaz.

"COQUIMBO" F. C.

Presidente, señor Francisco S

Vicepresidente, señor Luis
Faúndez.

Secretario, señor Ricardo Torn

Tesorero, señor Juan Ulloa.

Director, señor Juan Segura.

DEPORTIVO
MANUEL RODRÍGUEZ"

Presidente, señor Antonio Espi
noza Avila.

Vicepresidente, señor Daniel Ri>¿
Roa.

Secretario, señor Eduardo Peres

Teso re istu.-l, ; Al-

Pablo Sanhueza

. Vásquez

oro San

IIE H(i\ DE I,<vr.A

Tesorero, señor Joan Bta. Par

tid ente, r Gregorio Can-

Vicepresidente, señor Lorenzo
Hernández O.

Secretario, señor Carlos Uri
be O.

Prosecretario, señor Carlos Saa-

Tesorero, señor Justo Vejar.
Pióteso tero, señor Rene Herrera.
Directores, señores: Ramón Ri

vera, Esteban Fuentes, Edmundo
Rodríguez, Carlos Gatica, Ángel 2.'
Lepe y Guillermo Rodríguez.
Capitanes de Caza, señores: Juan

Henríquez y Celedonio Neira.

Revisores de cuentas, señores:

Virginio Sáez y Lorenzo Her
nández.

PLEGARIAS

EL DEPORTIVO CARBONÍFERO

ha renovado su directorio

En reunión general de socios, ce
lebrada últimamente por esta pres
tigiosa institución deportiva, se

procedió a la elección del directorio
que ha de regir sus destinos duran
te el presente año, el que quedó
compuesto de la siguiente manera:

Presidente honorario, señor Gun-
ther Burckhardt U.

Vicepresidente honorario, señor
Osear Hernández B.

Director honorario, señor Ángel

Presidente efectivo, señor Mar
cos Suazo V. (reelegido).
Vicepresidente, señor Luis A

Rodríguez C.

Secretario, señor Gregorio 2."
Lifuentes P.

Prosecretario, señor Luis Men-
diburo M. (reelegido).
Tesorero, señor Osear Aguile

ra A. (reelegido).
Protesorero, señor Manuel Ro-

.
Directores, señores: José Bena-

vides, Eudoeip Sáez v Gilberto
Araneda.

Director de Basquetbol, señor
Tomás Flores.
Director de Ping-Pong, señor

Juan Fuentealba.
■Jefe tic útiles, señor Domingo

Capitán del primer equipo, Emi
liano Muñoz.

Capitán del segundo equipo. Luis
Salazar.

Capitán del tercero A, José Be-

Capitán del tercero B, Atricio

Capitán del equipo Juvenil, José
A. Vergara.

AGRADECIMIENTO*
Don José M lia, Veía, agradece

on acompañar-

Bu rgos, fallecido

ntv

años de tenaz

la que nada

édica, ni todos

ci.'iór,', r,ú
umanamente se

ena juventud
Presentamos a s i familia núes-

Comercial y Jurídica

Pllnlo Altamlraoo Sánchez & Cía.

LOTA
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Erogaciones
La señorita Rosa Espinoza Acu

ña, que trabaja en el Hospital del

Establecimiento, nos pide agrade
cer, por intermedio de estas colum

nas, la erogación que hizo en su

favor todo el personal del Hospital,
en vista del sensible fallecimiento

de su señor padre.
Los erogantes fueron los si

guientes:
Dr. Osear Espinoza, $ 10.—; Dr.

Ricardo Vergara, 10.—; Julio Ri

vas, 10.
—

; Orfelina vda. de Alveal',

10.—; Irma Soto Aguilar, 10,— ;

Marta Olivos, 10.—; Teresa de

Haedrích, 5.— ; Julia Meló, 2.—;

Sylvia Parra, 2.—; Berta S. de

Díaz, 5.— ; Enrique San Martín,
1.— ; Samuel Beffermann, 1.— ; Jo

sé Aguayo, 1.80; Juana Ortiz, 2.— ;

Isolina Chamblas, 1.— ; Laura Gon

zález, 1.— ; Pascuala Fernández,
1.— ; Leina Correa, 2.— ; Marceli

na Toloza, 1.— ; Eterlínda Concha,
1.— ; Luis Vásquez, 1.— ; Fresia

Dasance, 1.— ; Juana Cerda, 1.— ;

Angelina Cisternas, 1.— ; Adela

Chaparro, 1.— ; Nieves Yévenes,

1.—; Leontina Torres, 1.—; Teo-

línda González, 1.— ; Lutecia Sal

gado, 1.— ; Marcos Uribe, 1.— ; Au

rora Bustos, 1.— ; Enrique Pezo,
1.— ; Juana Sierra, 1.— ; Ida Al-

vear, 2.—; Alicia Rivas, 1.20; Vic

toria Ayala, 1.— ; Flora Bustos,
1.— ; Blanca Aravena, 1.— ; Adria

na Concha, 1.— ; Julia Valenzuela,

1.— ; Luis E. González, 1.— , y Víc

tor Hernández, 2.—

Don Carlos del Carmen Alveal,

que trabaja de albañil en el Chi

flón, Carlos, agradece a sus compa

ñeros de trabajo la erogación que

hicieron en su favor, para ayudarle
durante su enfermedad, que le ha

impedido asistir a su trabajo por

un buen tiempo.
Erogaron los siguientes;
M. Alarcon, $ 10.— ; V. Oñate,

5.—; F. Garrido, 5.— ; H. Galindo,

G.— ; N. Hernández, 5.—; M. Ur-

bina, 40.—; A. Figueroa, 5.— ; S,

Sánchez, 5.— ; P. Parra, 5.—; V.

Martínez, 5.— ; G. Herrera, 5.— ¡

N.. Espinoza, 3.— ; J. Rivas, 3.—;

J. Rodríguez, 3.— ; J. Ortiz, 3.— ;

M. Cerna, 2.— ; E. Lozano, 2.— ; J.

Sáez, 1.—; J. Leal, 2.—; A. Mon-

talba, 2.— ; B. Osorio, 2.—; M,

Alarcon, 2.—; A. Gómez, 2.—; R.

Millar, 2.—; D. Gañido, 2.—; M.

Aravena, 2.— ; N. Tapia, 2.— ; L.

Moraga, 2.— ; A. Zagal, 2.— ; J.

Huenchuleo, 2.—; O. Jara, 2.—; H.

Contreras, 2.— ; E. Vergara, 2.— ;

S. Vargas, 2.—; E. Suazo, 2.—; R.

Zenteno, 2.— ; I. Zenteno, 2.— ; C.

Manyoma, 2.— ; R. Sepúlveda, 2.— ;

E. Villagra, 1.—; V. Retamal, 1.— ;

R. Saavedra, 1.—; S. Sierra, 1.—;
P. Saravia, 1.— ; M. Conejeros,
1.— ; J. Gutiérrez, 1.— ; E. Maldo

nado, 1,— ; H. Navarro, 1.— ; R,

Opazo, 1.— ; E. Alarcon, 1.—■; C,

Carvajal, 1.— ; S. González, 1.— ;

J. Pedreros, 1.— ; J. Gutiérrez 1.— ;

A. Jara, 1.—, y F. Leal, 1.—

Con motivo del fallecimiento de

la operaría del Restaurant Econó

mico, doña Juana Cifuentes, se hi

zo una colecta para ir en ayuda de

su familia que ha quedado en una

situación bastante difícil.

Erogaron las siguientes per-

J. Perfetti, $ 20.—; N. de Sch-

wenke, 10.— ; J. Hernández, 5.—;

L. Parra, 1.— ; Lidia Luengo, 1.—;

G. Valenzuela, 2.—; M. Matamala,

3.—; E. Alveal, 2.—; C. Moya,

2._; C. Ojeda, 1.— ; D. Sierra,

1.— ; Margarita Bermedo, 1.— ; J.

Salinas, 1.— ; P. Flores, 1.— ; O.

Sáez, 1.—; H. Campos, 1.— ; Ida

Ulloa, 2.— ; Jovita Matamala, 2.— ;

Clara Garrido, 1.— ; Ida Jerez, 2.— ;

3. E. Salas, 1.—; O. Cuevas, 3.— ;

C. Mendoza, 1.— ; C. Máckay, 1.— ;

S. Moraga, 2.— ; E. Gómez, 1.— ;

A. Espinoza, 2.—; S. Alarcon, 1.— ;

Clarisa Ceballos, 0.40; M. Contre

ras, 1.—; N. Opazo, 1.— ; J. Villa,

1.— ; I. Martínez, 1.--; J. Duran,

1.—; R. Beltran, 2.— ; A. Ruiz,

2.—; Elisa Jara, 2.— ; U. Figueroa.

l._; T. Santibáñez, 1.— ; V. Rosa

les, 1.—; R. Guzman, 2.— ; E. Es

pinoza, 2.— ; O. Torres, 1.— ; E.

Herreros, 2.— ; S. Vilugrón. 5,—;

Emma Vilugrón, 2.—; C. Quezada,
2.— -. F. Carrillo, 0.40; José Her

nández, 1.— ; J. Henríquez, 1.— ;

A. Valencia, 2.—; C. Oviedo, 0,60;
L. Galaz, 1.— ; J. Domínguez, 1.— ;

S. Herrera, 0.50; J. Toledo, 1.— ;

R. Arriagada, 2.—, y S, Toloza, 5.—

La operaría doña Anita Monte

emos, que trabaja en el Pique Al

berto, agradece muy sinceramente

a sus compañeras y compañeros de

trabajo la erogación que hicieron

en su favor, con el fin de ayudar
le durante su larga enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
A. Salazar, $ 2.— ; Pascuala Ca

rrillo, 2.— ; Clara Leal, 2.— ; Esta-

nislá Neira, 1.—; Nieves Díaz,
Peni 1 Maif

rita Torres, 2.—; Guille

1.— ; Auristela Neira, 1.— ; Evan-

gelina Hernández, 2.— ; Avelina

Fuentes, 1,— ; Rosa Machuca. 1.— ;

José Escalona, 2,— ; H. Clarck,
J. González, 1.— ; A. Parra, 1.— ;

A. Ortiz, 1.—; A. Aguilera, 1.— ;

C. Jiménez, 1.— ; J. Núñez, 1.— ;

J. Bueno, 1.— ; L. Jovino, 1.—; E.

Torres, 1.—; A. Molina, 1.— ; H.

Sandoval, 1.— ; B. Carrillo, 1.— ;

M. Chaparro, 1.— ; M, Lazo, 1.— ;

F. Tapia, 1.—; A. Rocha, 2.— ; A.

Chamblas, 2.— ; J. Sánchez, 2.— ;

S. Martínez, 2.— ; Maria Díaz,
3.— ; Mercedes Henríquez, 2.— ;

Inés Jara, 2.— ; Ernestina Correa,

2.—; Corina Sáez, 2.—; María Mo

lina, 1.— ; Brígida Espinoza, 1.— ;

Clorinda Garrido, 1.— ; Clementi

na Carrillo, 2.—; Ana Catril, 1.—;
Petronila Gareés, 2.— ; J. Ibacache,
2.— ; R. Arévalo, 1.— ; J. González,

1.— ; H. Cisternas, 1.— ; A. Abul

to, 1.— ; L. Escobar, 1.— ; A. Nei

ra, 1.—; C. Fuentealba, 1.—; J.

Muñoz, 1.— ; A. Nova, 1.— ; J. Al

mendras, 1.— ; J. Martínez, 1.— ;

J. Contreras, 1.—; J. Elidía, 1.—,

y F. Faúndez, 1.—

Don Juan Ortiz Romero, agra
dece a sus amigos que hicieron una

erogación para ayudarle con moti

vo de su larga enfermedad.

Especialmente desea hacer llegar
estos agradecimientos al señor Ju

lio Vásquez, iniciador de la ero

gación.
Los que contribuyeron fueron

los siguientes:
Alberto Peña, $ 1.—; Armando

2.'-' Pinto, 1.—; Alfredo Tapia, 2.— ;

Celso Contreras, 2.— ; Bernardo

Salazar, 1,— ; Carlos Urra, 3.— ;

Domingo Jerez, 2.—; Efraín Va

lencia, 2.—-; Emilio Chávez, 1.— ;

Fidel Romero, 2.—; Guillermo Ro

jas, 1.—; Galvarino Castillo, 2.—;

Cresceneio Pino, 2.—; Ignacio Mo

raga, 1.— ; Julio Vásquez, 5.— ; Jo

sé Alarcon, 1.— ; José Aravena,
1.— ; José Escobar, 3.— ; Juan Bus

tos, 1.— ; Luis Cid, 2.— ; Luiz Ga

laz, 2.—; Luis Vallejos, 2.—; Luis

Nova, 1.— ; Luciano Arévalo, 2.— ;

Marcelino Recabal, 2.— ; Marcial

Pardo, 2.— ; Miguel 2." Riquelme,
1.— ; Mario Oróstica, 2.— ; Manuel

Vejar, 1.60; Osear Ramírez, 2.— ;

Osear Pereira, 1.—; Osvaldo Brio

nes, 2.—; Pedro Aburto, 10.—; Pe

dro Villegas, 5.— ; Rene Freiré,

2.—; Rene Chávez, 1.— ; Rene Ga-

ray, 1.— ;. Rene y José Fabbii,

20.— ; Santiago 2." Jhonson, 5.— ;

Tomás Olavarría, 2.--; Tomás Or

tiz, 2.— ; Tomás 2.' Alveal, 1.— ;

Teófilo Ramírez, t.— \ Víctor Es

cobar, 1.—, y Víctor Salgado, 1.—

Don Juan Cofre Acuña, que tra

baja de celador en la Sección Po

blación, agradece muy sinceramen

te a sus jefes y compañeros de

trabajo la erogación que hicieron

en su favor, para ayudarle en los

gastos que le originó el falleci

miento de su inolvidable hijita.
Los erogantes fueron los si

guientes;
C. Duarte, $ 5.— ; J. García, 2.— :

,1. Palacios, 2.—; O. Muñoz, 1.- :

N. Cortez, 2.—; P. Luengo, 2. ;

P. González, 1.— ; .1. Quintana,

1.— ; E. Sáez, 2.--; J. Hidalgo, 3.— ;

C. Vejar, 2.—; R. Gaete, 3.— ; C.

Pérez, 3.— ; C. Urrejola, 2.— ; I.

Uribe, 5.—; S. Vallejos, 1,— ; J.

Mercado, 1.— ; J. Díaz, 3.— ; ,1.

Ríos, ¡>._; C. Reyes, 1. -; C. Gar

fia, 2.— ; 11. Burgos. 2. ■; K. Fuen

tes, !.-■ ; C. Mella, 1.-; L. Pérez,

Teatro de laCompañía

VÍ€

y Rose

PROGRAMACIÓN DEL MKS DE MARZO DE 1940.

■

James Gagney

Sábado 2 ■■KNlíKlio.s A l'AUKS" j„,i- Bvlv v B.-hv Mauth y "I AS
AVENTURAS DE RED BARRY", 1/ función por Buste, Grabbe -

Figueroa.
Domingo 3,—"MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE" Gran estre-
■"

castellano por Parravioini — Morales.

Po

Miércoles fi.—"LA VERDAD A NADIE TEME" por John Garfield v

R. Lañe, y "I. A VTKLTA DEL ZORRO". 22 fumo,'.,, Wai ..ei -Figueroa
Jueves 7.—"EL HOMBRE DE LA MASCARA DE HIERRO" por Wa-

iren William y Luis Hayward, y Noticiare Aéreo — Art Unidos
Viernes 8.—"LAS BUENAS VAN A PARÍS" por Joan Blondel y

Melvin Douglas — Ajuria.
Sábado 9.—"LA FORMULA SECRETA" por William Boyd, v "LAS

AVENTURAS DE RED BARRY", 2.') función — Figueroa
Domingo 10.—"CUMBRES BORRASCOSAS" por Luurence Oliver v

Merlet Overou — Art. Unidos.

Martes 12.—DIVORCIO EN MONTEVIDEO" por Mimi Marshall, y
Noticiario Havas — Morales.

Miércoles 13.—"INTRIGA INTERNACIONAL" por Tala Blrd y Alian

Mowill, y "LA VUELTA DEL ZORRO", 3." función — Figueroa
Jueves 14.—"NUBES SOBRE EUROPA" por Louise Olivier, y Noti

ciario Aéreo Universal — Ajuria.
Viernes 15.—"EL PAIS DEL AMOR — Ajuria,
Sábado 16.—"ASALTO AEREO" por Kent Taylor, y "LAS AVEN

TURAS DE RED BARRY", S.> función — Figueroa.
Domingo 17.—"DOS CORAZONES Y UNA TONADA". Gran estreno

nacional — Morales.

Martes 19.—"SU MAJESTAD EL AMOR" por Mickey Rooney y Fran-
chot Tone, y Noticiario Havas — Metro G. M.

Miércoles 20. -"EL PÍLLETE DEL CIRCO" por Tom Kelly, y "LA

VUELTA DEL ZORRO", 4.' función — Figueroa.
Jueves 21.—"VARIETTE". Gran estreno en francés por Anabella y

Fernand Gravet, y Notioia) u> Universal Aéreo — Morales.

Viernes 22.—"INVITACIÓN PELIGROSA" por Roberto Montgomery
v Rosaline Russell — Metro G. M.

Sábado 23.—"LOS HIJOS DEL CAPITÁN GRANT", v "AVENTU
RAS DE RED BARRY", 4." función — Figueroa.

Domingo 24.—"LA ISLA DE LOS PLACERES" por June Astor —

Morales,

Martes 26.—"LOS SECRETOS DEL MAR ROJO" por Harry Baur,
y Noticiario de la Guerra Havas — Morales.

Miércoles 21.-- 'SOMOS CIVILIZADOS" por William Farnum y Anita

Louise, y "LA VUELTA DEL ZORRO", 5.' función — Fifueroa.

Jueves 28.—"VIDA ROBADA" por Elisabeth Bergner, y Noticiario

Aéreo Universal — Morales.

Viernes 29.—"SERENATA DE BROADWAY" por Frank Morgan, Ja-
net Mac Donald y Luis Ayres — Metro G. M.

Sábado 30.—"TIERRA SERRANA" por Gen Autrv, v "AVENTURAS

DE RED BARRY", 5.' función — Figueroa.
Domingo 31.—"ENGAÑO NUPCIAL". Gran estreno por Caro! Lom-

bard, Gary Grant y Kay Francis — Figueroa.

1^; C. Ramírez, 1,—; G. Canci

no, 1.—; A. 2." Ruiz, 1.—; G. Sa

lazar, 2.—; S. Correa, 1.—; J.

Rodríguez, 1.— ; A. Ríos, 1.—; J.

Palacios, 1.— ; L. Galaz, 1.— ; C.

González, 1.— ; R. Matamala, 1.— ;

C. Oviedo, 1.— ; J. Escobar, 2.— ;

F. Vásquez, 2.— ; M. Godoy, 1.— ;

P. Maldonado, 1.— ; J. Paira, 1.—;
A. Salazar, 1.— ; G. Inzunza, 1.—

,

y J. Huenchuman, 1.—

El operario don Luis Romero,

que trabaja de barretero en el Chi

flón Carlos, agradece a sus compa

ñeros de trabajo la erogación que

hicieron en su favor para ayudarle
durante su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
V. Vejar, $ 3.— ; J. Garrido, 3.—;

P. Toloza, 3.— ; G. Salazar, 3.— :

C. García, 3.— ; B. Vega, 3.—; O.

Ceballos, 3,— ; T. Manríquez, 3.— ;

F. Oñate, 3.— ; B. Millas, 3.— ; L.

Fernández, 3.— ; H. Pérez, 3.— ;

E. Riffo, 3.— ; P. Carrasco. .'!.— ;

(.'. Soto, 2. -; J. Navarrelc, 2. -

;

R. Salas, 1.— ; C. Quezada, 1.

M. Clarck, 3.—, y D. Martínez, 3- -

Libros recibidos en la

Biblioteca del Depto.
del Bienestar

arrollar la Men

—"Enciclopedia

—"Manual del Radio Experimen
tador", por Agustín Riu.
—"El Indispensable al Automo

vilista", por Alfredo Ruiz.

—"La Formación Mental del Ca

rácter", por R. Waldo.

—"Episodios de la Guerra del

Pacífico", por Ramón Pacheco.

—"La Cabana del Tio Tom", por
II. Beecher.

—"La Santa Vida del Maatham

Ghandi", por Eleni Samios.

—"La Educación del Estilo", por
Paul Jagot.
—"Teatro para Niños", por Blan

ca Dalla Torre Vicuña.
'

—"Mi Amigo Piden", por Luis

Durand.
—"Cisneros", por Alejandro Vi-

—"Savonarola", por Alejandro
Vicuña.
—"El Señor de Ginebra", por

Alejandro Vicuña.

—"El Monje Político", por Ale-

—"Atrasito hay asiento", por

Pedro J. Malbrán.

—"Chilecito", por Sady Zañartu.

—"Horacio", por Alejandro Vi-

—"Cié i", por Alejandro Vi-

■- "Golondrina de Invierno", poi

Víctor Domingo Silva.

—"Cuentos para Mari-Sol", por

Marta Brunet.

—"Los Conquistadores Españo
les", por F. A, Kíkpatrick,
—"Medio Siglo de Periodismo",

¡icir- Carlos Silva Vildósolu.

—"Cultivo de las Hortalizas",

por Vicente Giaconi.

—"Para ser feliz", por Víctor

Pauchet,

—"La Pampa Trágica", por Víc

tor Domingo Silva.

"El Rey del Mar", por Emilio

Salín
—"Los líos Rivales

Salgar i.
—"¡.os Estrangul

,n!o



FÚTBOL

uo tiempo i

enido sufriéi
¡ frente a le

fútbol

Durante este últ

fútbol nacional ha

do serios desi-ilabn

cuadros extranjero-
visitado.

Este estado de cosí

a la dirección supren

nacional a tomar nn-

fin de resguardar loa

deporte ehileni, ya <¡

valorizaiido nuestro no

bio deportivo.
Entendidos en esta

tiva han declarado

que hay poco interés de parte de

los jugadores mismos por cumplir
en la cancha haciendo buenas pre
sentaciones

Mtucifincs

implantad

'nos jugadores

Sin embarg

tul bol i ul.

; el fu-

s que
radica especialmen
de valores futbolísticos, pues los

grandes cuadros metropilitanos
mantienen en sus filas elemento?

que ya han pasado la época indis

pensable y no se ven valores nue

vos que vengan a reemplazar a

aquellos.
Este comentario nos impulsa a

tratar el problema lotino en mate

ria de fútbol.

A nuestras canchas no van como

en otros tiempos grandes masas de

deportistas que deseaban aquilatar
los méritos de nuestros jugadores.
La situación se torna aun grave

para el deporte lotino. Tenemos

buenos jugadores que se han for

mado en las canchas de esta zona,

pero no hay ambiente para poder
conservar a estos elementos y así

tenemos que bien pronto son ten

tados eon ofrecimientos que les re

portan mayores ventajas y en esta

forma nos estamos quedando em

pobrecidos en fútbol.

Godoy, el ágil centro delantero
del Luis Cousiño, Vásquez. Gonzá
lez y otros, forman parte de otras

tiendas penquistas, las cuales se

aprovechan de engrandecer sus ins-

que es sin duda donde rar

turo del deporte local.

En otros pueblos hay institucio

nes prestigiosas que ponen tanto

cuidado en el desarrollo del fútbol
adulto como en el infantil.

lo ""misma 'Los cuadras Infanules

colaboi ación que seria beneficiosa
con un poco de atención.

Hay un club local que se ha

preocupado en todo momento por
esta rama, y aun cuando su labor

es silenciosa, tenemos ahí que de
sus

_

filas han salido elementos va

liosísimos que han venido a engio-

sas las filas de los diversos clubes
locales.

Cercana la temporada de fútbol
en sus diversas divisiones, estima
mos que no será justo ni beneficio
so que se continúe con el mismo

sistema de presentaciones i i recu

lares de los equipos, haciendo ju
gadas deslucidas, lo que traerá
como consecuencia el alejamiento
definitivo de muchos deportistas
que en otras épocas eran habitúes
de nuestro principal campo de

juegos.
Esperamos que la dirección del

fútbol lotino tome cartas en este

asunto y arbitre los medios ten

dientes a ofrecer buenos espectácu
los a la afición local.

De otro modo habría llegado e.

momento de buscar otra gente con

nuevas modalidades p;u a dirigir y

que viviera con la .-poca del de'-

Varios encuentros de basquetbol
se han venido efectuando

en el Gimnasio

Damos a conocer los equipos que han actuado

Las actividades cesteriles han
tenido un extraordinario movimien Huracán 45
to durante este último tiempo con por 30.
motivo de contar con un gimnasio icio.—Anita
que reúne todas las condiciones y
comodidades para los cientos de o.—Huracán
deportistas que practican el bas venció al Grace de Ch
quetbol.
Los clubes locales han estado Domingo 18 de Fe rero,— Cerá-

,1 Deportivo
trayendo equipos de fuera para su=

a los cuales han concurrido un pú
blico numeroso, que ya empieza a

Domingo 18 de Feb

Cosmito {Masculino)
ero.—Unión

comprender bien este deporte.
Damos a continuación el resulta

do de estos encuentros:

Sábado 10 de Febrero —Deporti u^f^í,
vo Carampangue venció al Hura por 6.

Sábado 24 de Febí
cán 51 por 31.

Domingo 11 de Febrero.—Buca-

Domingo 11 de Febrero \t}*- Doming» 25 (ÍTfU
tico de Schwager venció al Prim'i
vera 10 por 14

tico de Schwajrn vetn-ió ol iv,,,,..] lita de Schwager venÍ2 por 2.'t.

'HlEISJaiEIHISlSJBlSIBJSEIc'JSEP

¡ SAüIl\,\VE( *^ £

als.'aojsjaia'ijs :
■

~>.t&; .- :

Al margen de las derrotas de los

equipos femeninos de basquetbol

el basquetbol lotini
te ni mpaña

.
i que. debido

yias, factor importante que
anos nos dejaba sin parti-
se aplazarán esta vez los

os, pues se cuenta con un

■aneha especial para estos

desganadas" para llevar a efecto
sus jugadas, lo que indica un sobre
entrenamiento, además de la inten
sa campaña desplegada desde que
se inauguró el gimnasio de la Com
pañía en Lota Alto, lo que se tra
duce en presentaciones irregulares
como las que hemos visto estos úl
timos Domingos.

Cuadros de poca potencialidad
de otras ocasiones, se han impues
to esta vez sobre nuestros mejores
conjuntos, por elevada cuenta, por
lo cual se hace necesario dar un

descanso a nuestros componentes
a fin de que recuperen sus formas

para las futuras presentaciones,

Entretanto otros deportes que
han permanecido estacionarios du
rante este último tiempo tienen
ahora la oportunidad de aprovechar
las comodidades del gimnasio loti
no ofreciéndonos espectáculos du
rante el tiempo que e! basquetbol
renueva sus fuerzas.

Lo mismo ocurre con algunos
equipos masculinos de este depor
te y ya que tenemos un técnico en

materia de cultura física podrían
aprovechar sus sabias enseñanzas

para conocer los últimos adelantos
en gimnasia, etc.

El "Unión Deportivo" al vencer al
"M. Rodríguez", 4x1, conquistó

el cetro del fútbol lotino

El encuentro tuvo un primer tiempo magnífico para de
caer en ei segundo. - Lo que fué este mach final

por la competencia oficial.

Dos equipos de la serie de avan

zada fueron a la lucha final por la
competencia oficial, después de un

encuentro que había jugado ante-

fante y más que todo iba a ser e

que dominara. Sucedió así, él De
portivo jugó entonces más confia
do y entusiasmado por la ventaja
teniendo entonces el Rodríguez sv

punto alto en la defensa, especial
mente Gutiérrez, que trabajó bas
tante ante la línea delantera gue
iiillera que en este tiempo anduv»
mas perdida. Fué un peso enormí

backs y media del Rodrí

sedVveme
na tal que luego \

os, tres y cuatro

t Rodríguez marc

n desa

los goles

> tuvi

i gen.

iteres porque i

il fu
to monótonas. ..

iue se jugó menos fútbol que en la

primera, y hubo menos cuidado en

¡levar un juego armónico. Luego
después viene el dominio del Unión
Deportivo que tuvo su feliz resul

tado, mientras el Rodríguez sin
delantera hubo de ceder sin em

bargo, en el fina) de esta etapa,

a que

jrque a fué
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LIGERO COMENTARIO

Un detalle que pudo apreciarse
aquel Domingo en que actuaron

las dos fuerzas más poderosas con

que cuenta el fútbol local fué sin

dudas el extraordinario público que

se dio cita en la cancha, conocidos

los antecedentes que vinieron ges

tándose a raíz de este partido tan

comentado en las esferas depoi -

El solo anuncio de un espectácu
lo que de antemano se ofrecía lleno

de alternativas hizo congregar en

aquella fecha no sólo partidarios
de los clubes que actuaban, sino

que aficionados que deseaban aqui
latar la> condiciones de be- dos

cabe señalar que
tista no se ha ale-

lotino po rfalta de

el público dep'

jado del estad i

, entusiasmo sir

los partidos mismos que se ofrecen

no tienen interés.

Por lo tanto corresponde a las

personas que dirigen los deportes,

especialmente el fútbol, se preo

cupen de que los encuentros anun

ciados reúna estas condiciones para

hacer que el público aficionado

aproveche las comodidades de nues

tro estadio.

Comercio esquina Lautaro

Teléfono 62 LOTA

JUAN TEJO RIQUELME

Aficionado peso pluma del Centn

"Estanislao Loayza"
mente ha hecho i

presentado

Los corredores de la Asociación de

Ciclismo Local se impusieron a los

de Schwager, después de una

reñida competencia

Juan Riquelme, Pedro Ortiz, Luis Vásquez y Daniel Ortiz,
los puntos altos lotinos.

El ciclismo es un deporte que es

tá "entrando", como se dice en

nuestro ambiente deportivo, con

tando entre nosotros con muy bue

nos cultores, sobre todo poseídos
de un entusiasmo a toda prueba y

de una tenacidad que admira, por

que el ciclismo es uno de los depor
tes más caros, ya que el propio
ciclista tiene que adquirir su má

quina, y sobre todo gastar en los

repuestos, que poco duran por lo

malo de nuestras carreteras para

esta clase de deporte.

La más popular de Lota. Continúa con su gran

diosa liquidación. Vea precios, sin compromisos.

Concedo créditos en mi Sección Sastrería. Pun

tualidad en la entrega de temos. Cuento con un oxee-

lente cortador diplomado en Santiago.

Gran surtido en casimires importados y nacionales,

Economice dinero vistiéndose en mi establecimien

to de Sastrería.

Se reciben hechuras al precio más bajo en plaza.

Consulte precios. — Tito González M., Cortador-Sastre.

Juan Mardones P.

A MIS CLIENTES MOROSOS

Como está en conocimiento de todos mis clientes,

publico ahora una nómina de diez personas, a las cua

les les doy plazo por todo el presente mes, procediendo

en forma que les puede ser hasta perjudicial después

de dicho plazo, si es que no han respondido a este lla

mado que les hago en forma amigable y con el bien

sincero deseo de llegar a un buen arreglo.

No espere hasta última hora. Pase cuanto antes

por mi Tienda, o de lo contrario pasará malos ratos.

Evítelo, todo depende de Ud.

Atricia de Lorca

Elisa Hurlado

Orfeiina Henríque

Daniel Sierra

María Pardo

Armando Salazar Paredes

Hortensia Zenteno de Cerda

Gumercinda Hurtado

Elena Prieto de Sierra

Víctor Salazar Paredes

elisn._

Schwager a compctn con I;

ciación de aquella localidad, i

tencia que era una revancha

realizada hace poco en ésta,

que también se impusierí
nuestros.

Nuestros muchachos se pn

a la altura esta vez, conqui
los honores de casi todas las prin

cipales pruebas, demostrando que

._ infantiles.—

Lota). 22 Osear

:V Mario Leiva
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SASTRERÍA .AUW1

Sin pagar ei lujo puede vestir Ud. en forma impe
cable. Con sólo $ 320,— podrá adquirir un terno de

primera calidad, forrado en seda, donde

r.AlIÍIK, el del corle i n ¡i les.

Próximamente recibiré un extenso y variado sur

tido eti abrigos "Robert Taylor", a precios fuera de
toda competencia.

Visite mi establecim ito y se convencerá.

Squella N. 21 — LOTA.

Vicente Laurié.

de hw,M y PHupena Femenina
PERMAN E33STTE S

*ado ,

H I (i I R N I-I Y

Pinto 202 entre

a IM

...la

.■1!.

Juveniles, 2." Categoría.— 1. Al
fredo Hernández (Schwager), 22
Arnaldo Moneada (Lota) y 32 Víc
tor Martínez (Schwager)'
Novicios.— 1." José Noserdín

(Schwager), 22' Luis Vega (Schwa
ger) y 3.- Luis Bastías (Schwager).

1.000 metros velocidad para todo

competidor.— l.v Pedro Ortiz (Lo-

.llORU-

oylen
.

s i: i¡ i v, n a i)

Comercio y Serrano

ta), LV : (Lola) y :

Este segundo lug.u- re-.ii lió em

pate entre Vásquez y Vega.
20.000 metros con cinco Uceadas

Todo competidor.- -I." Juan Riquel
me (Lota), 22' Luis Vásquez (Lo
ta) y ,3." Vicente Valdés (Sch
wager).

Brillante ha sido la campaña que ha
desarrollado durante la temporada
pasada el equipo juveniles del

Depvo. "luis A. Acevedo"

fste equipo está preparando una gira a ía capital, donde
se medirá con muy buenos conjuntos. - Lleva

muchas probalidades de éxito.

El equipo de categoría juveniles i i;na iira „ « ,■
del Deportivo Luis A. Acevedo ha ' handago

cumplido en \a temporada pasad
una de las más brillantes camni
ñas que le haya cabido a enuir
alffuno en estos últimos tiempo.
pues ha resultado invicto en su c-

tegoría, después de haber jugar
diez partidos, todos ello* -añado

Y lo mas enL.mnahk. ,,.. ,,Ul, ,,..<

equipo está formado todo i.nr mi

chachada joven, sumamente enU

siasta, de aquellos juoadr.ro- .o

más bien ruegan por iugar. v .p

!■: d ■iwí nte r ue ha lie

ininterru
de

di

mío

las
, lo ha

Fu tbol Iel Ih-pc,

s encuentros ganado-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
28 de Febrero de 1940 y tu

r en i£ual lapso de tiempo.

TEBMOMKTIHA

A la sombra

HIGIt OMETBIA

Humedad del aire

hakomktria

Presión atmosférica

PLUVI :>jva ktiíia

flCM CAI0< EH 1939 Y EN LC QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Knorc...

Febrero.

Marzo.. ,

Abril ...

Julio

Ago-to
.-on! io,r .1

Octubre

Meses del año

No.

Total .

5 939

31,2

;>t.:¡

ki.ii

1:1.4

¿53,3

ifi.i.ñ

fit.fl

IWfi
70.3

!-l.'».9

1.4
17.0

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Marzo de 1940

10

9h. 19m. 23h. "Ira.
10 40 23 20
12 •2:1 23 ro

13 25 1 n2

14 12 1 52

14 19 2 33

\r, 22 3 19

15 51 3 42

16 17 1 ]:;

16 43 1 43
17 06 5 11

17 29 5 45
17 52 6 20
l-S 18 7 03

■¿ 21 19 ■M

3 4U 20 41

01 2-¿ 22 11

11 0 12 11
' 0S1 1 07 12

— I Ftt 13
JS 2 Í7

H 34. 3 17

1

20 3

4 :w

lfi

17
1 ,Í2 ñ li)
- 13 K H-J Ifl

l.i i; ■1* líl

• i 2 21
' ¿[

'
s 40 22

i

in l.'í 23

59

2,1

58

19

39

DE BUEN HUMOR

KMKE CUAMlj: IRON1STAS

|;'»<' Bernarrf S|,.,w. ,,Jto

'■' -Ul'",
ulo m. nora

'

--ido. Kl Tullo "i» ti. K. Oiesterton,

os: Mü

\T;iivo!m 'líei-l ;íi lv;;;::

"

.U'uu-so y fuello ado-

»'- ' ii .lia estos dos

Solías ián 1)

1
"'"'

\'y d"'.

( bostoilon dijo:

o..-::

'

Fi

.M.-Mo. ,1

.110, -.o,! \!;;:;;:;, ■ro i-i, lutria te ira!1

l-iaotc y HíimIío Me.
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Notas de Actualidad

PRODUCCIÓN

DE CARBÓN

Constantemente, el Gobier

no, las industrias, especial
mente las de transportes, y la

opinión pública en general,
reclaman una mayor produc
ción de carbón para atnder de

bidamente el creciente des

arrollo del país.

Ya empieza a llegar el car

bón extranjero, que ha .sido

preciso comprar a precio mu

cho más alto que el del pro

ducto nacional.

La situación se ha agrava

do últimamente por la dismi

nución de la explotación en

Schwager. a causa de la ca

tástrofe que hemos lamen

tado.

Para salvar las dificultades

de todo orden que ocasiona la

escasez de combustible nacio

nal, es sabido que se están

haciendo estudios por parte
del Gobierno a fin de organi
zar nuevos centros de extrac

ción de ■carbón, pero esta

solución demandará algunos-
años para dar resultado.

Del mismo modo, requirirá
también cierto tiempo la ter

minación de los nuevos piques
con sus vías de explotación y

maquinarias correspondientes

que la Compañía de Lota ini

ció hace más de siete años,

para aumentar considerable

mente su producción, previen

do lo que ahora está ocu

rriendo.

Como solución de efecto in

mediato, según la opinión de

técnicos y funcionarios que

conocen a fondo el problema,
sólo s posible pensar en el ma

yor rendimiento de las actua

les minas, y, en esta materia,

corresponde al obrero aportar
seriamente su contigente de

trabajo.
La estadística demuestra

que las minas nacionales pro

ducirían alrededor de mil to

neladas diarias más que aho

ra si los obreros asistieran

puntualmente al trabajo.
Un ingeniero del Ministerio

del Trabajo, que recientemen

te visite visitó las minas, pu
do comprobar que en labores

donde podían extraer carbón

treinta barreteros sólo habían

asistido cinco el día de su

visita.

A esto se agrega el poco

empeño de los trabajadores

por cumplir sus obligaciones.
Frecuentemente llegan atra

sados y se retiran del frente

antes de la hora. Otras veces,

se les encuentra durmiendo

en el interior, debido a que

ocupan su tiempo de descan

so en fiestas con excesivo con

sumo de bebidas alcohólicas.

Nos creemos obligados a

repetir estas amargas verda

des, en bien no sólo de la pro

ducción nacional y del Gobier

no que aspira a aumentarla al

máximum, posible, sino del

obrero mismo, que está perju
dicando su actual bienestar y

su porvenir con este abando

no de su laboriosidad y buen

comportamiento.
X

Batalla de Maipo
5 de Abril de 1818

La noticia de la dispersión del Fue cuto

Ejército, como consecuencia del Palacio Di

desastre de Cancha Rayada, llegó con fe. con

t Santiann al .-o ¡miente dia, o me

jor dícho a) mediar la noche del labras que

20 de Marzo. de lo* chile

Manuel Rodríguez. nombrado deprimidos
nombrado ayudante del Director —Aún t

delegado, don Luís de la Cruz, que nos

Y la tuv

te encuent

afrontó la situaeión con heroísmo,

propio de su valo. efectivo, cimeri- El Dllee

tando en la serenidad. Ik-e.,, hend.

Or. José Zemelman Lf.dí":
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KimIHííiicz.

Va la II

do Las H<

Monsalves (41
bio/ de ¡a

Ante la gran catástrofe...

os espíritus se encuentran sobrecogidos ante la magnitud

Fueron nuestros hermanos en el trabajo los que rindieron sus vidas

nno sacrosanto del trabajo. Fueron anónimos soldados de

ron al pie de tu bandera, con el arma al brazo; la herra-

ímbolo de progreso > bienestar para la Sociedad, la Fami-

enlonando el hi

la paz que cayí

lia y la Patria.

Parece que un hado maléfico se hubiera ensañado con nuestra región.
Hace apenas un año soportábamos con la misma entereza de ahora las

consecuencias del gran sismo, en que las fuerzas misteriosas de la Natu

raleza, destruyeron en minutos escasos el Irabajo esforzado de muchos

años, segando también existencaís útiles y generosas.

El país entero se ha sentido conmovido al conocer los pormenores de

la catástrofe. S. E. el Presidente de la República, llegó hasta el vecina

mineral, uno de los primeros, para infundir ánimo a los espíritus, consolar

a los heridos y a los familiares de aquellos que encontraron horrorosa

muerte, o quedaron sepultados para siempre en los vericuetos de las gale

rías, que antes les habian visto valientes y pujantes en la labor diaria.

Y vio el Presidente a su pueblo sufrido y trabajador. Llegó hasta él,

trayendo su palabra serena y conmovida. Lágrimas sinceras de .emoción

ante el sufrimiento corrieron por sus mejillas, y él con su gran corazón

del más chileno de los chilenos, les acompañó en su dolor. Pero, aquellos

mismos trabajadores, que habían visto tan de cerca la muerte, con la voz

entrecortada por la emoción y los momentos dantescos vividos, prometie

ron al Presidente trabajar tesoneramente para recuperar lo perdido, y si

era posible, sobrepasar la producción. Digno Resto de un pueblo noble y

altivo, que no sabe de flaquezas: que comprende el verdadero patriotismo

que no es otra cosa que el trabajo constante y el cumplimiento estricto

del deber.

Nuestros corazones atribulados han latido al unísono con los de nues

tros camaradas de Schwager, en esta suprema prueba a que nos ha some

tido el Deslino; lo que ha dado ocasión para conocer el temple del minero;

para apreciar el estoicismo de nuestra raza ante la fatalidad.

Apenas enjugado el llanto; serenados un tanto los ánimos; apreciadas

las verdaderas y horribles proporciones de la catástrofe; estrechadas nue

vamente las filas, los mineros de Schwager, comprendiendo que a nada

conducen las lamentaciones inútiles, han (ornado nuevamente la herramien

ta, — compañera inseparahle, —

y con bríos y valor, dignos de aquellos

hijos de la inmortal Esparta, lian vuelto a las entrañas de la tierra; han

vuelto a transponer los umbrales de aquella misma bocaza negra, que

devolvió muertos y mutilados, o guardó celosamente en su seno a tantos

de sus hermanos que. como ellos sabian también, con mano vigorosa, arran

car a esta tierra tan rica como avara, el preciado "oro negro", que e=

progreso y bienestar para nuestra querida Patria.

Nutstro periódico interpretando el sentir de los obreros de Lota envia

su palabra de consuelo y de conformidad a las familias de las victimas, y

rinde al mismo tiempo sentido homenaje a aquellos que rindieron sus pre

ciosas vidas luchando noblemente en busca del sustento de sus seres que

ridos, que h.iv lloran su partida sin retorno.

V.

■WBWI^

,10 c,.„v,.„till„ uu.ie- mu poniente de Santiago, a muy

corta distancia de la capital, en

una extensión que lleva el nombre

de Maipo.
A! amanecer del 5 de Abril de

-11, i.) 1 . lh- i.i"u i,u,' -.alvo .le. 1S18. las tropas de los dos bandos

¡,. , ... .[,■ (On ha Rava.la ,4 <J„- patriotas v realistas, empezaron a

San Martin ijuim>
. onucei de cér

.aim-nt,, 0 .lia '_>*. -il-,,.!,, la base ea bis posiciuno .le los emoiiif.'"-

''',7,f'v'n'V'fu,la'í',i'ír'''i""'i'' ?r'dT;-. ,;/;.■■ :;';.* TT"

"i.',' batalla H„„ O 5 ,1, Al.r.l. í!^,nuo/as,'é,!!eimeo''1-o-éi\án.lé-

Sao IMP. Y l^í-TT. "OONCH;POVO.N"
- Corceprion
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tres divis la do la

Las Ik-iii

mando ríe Ter lente Coro K-l üll.i

101. 1 y de Lí Rc-r-H

bajo la rli ni ilel Coronel lili

rión de la Quintana.

El Ejéi -ito realista d sponía i

5,300 hombres aguerridos,
dos en tres partes, todas ellas colo

cadas al sur de la posición de los

patriotas, sobre las casas de Lo

Espejo, y extendidas hacia el po

niente, en el siguiente orden: Di

visión de Derecha al mando del

Coronel Primo de Rivera, que ocu

paba un cerrito al podiente de esas

n el Coronel

Morís

Inanfc-nlar, y a continuad.
__,

misma loma, la ríe i/.quieiila.
i '"mandante era el brigadie.
José Ordóñez.

Deberes cívicos de los chilenos

La vida de relación

cual, una unidad dentro del hogar,
de la Nación, del conjunto de na

ciones que constituyen la Huma
nidad.

Al vivir así, en ineludible rela
ción con los demás seres racionales,
tenemos deberes que cumplir para
con ellos: deberes para eon los indi

viduos; deberes para eon la fami
lia ; deberes para eon la Pal na

■

deberes para con la Humanidad
La Moral, la Religión v la lev

nos enseñan los deberes 'paia con

Pt.

Deberes y derechos

tra frontera sta JsbicU

\, debe también saber qui
obligados a prepaiarrU
ite para el servicio de las

Nuestro pueblo -

SEGUKIIIAI) ANTE IODO

tranaula.

trate Je

a ->u viJa

m^%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%^^^ieKHK

SASTRERÍA •l^AURIE"

Sin ¡lagar el 1

lo. Con sólo §

m.<ra calidad, I

puede vestir Ud. en forma impe-
».— podrá adquirir un terno de

idn en seda, donde

LAUItiK, el del corle inglés.

mámente recibiré un extenso y variado sur-

irig-os "RoV-rt Taylor", a precios fuera de

etencia.
■ mi establecimiento y se convencerá.

Squella \. 21 — LOTA.

Vicente Laurié.

Entendido correctamente, el Pa-

que pre-

, en el deber del

intensidad de la

I pudor de la humi-

»e0 de la gloria.
10 Nacional — lo ha

re pensador fran-

lifoii

:sfuerzo, y hemogénea disposición

de un pueblo, los
i¡ue no lavorecen su evolución, los

que lo oprimen, los que lo engañan,
los que lo explotan.
La mentira patriótica de ciertos

mercaderes, es la antítesis del tier
no sentimiento que constituye el

patriotismo del corazón, y de la
armonía espiritual que pone dignos
cimientos al nacionalismo civil; y
el patriotismo nacional de algunos
políticos, es el nacionalismo inge
nuo de los pueblos, como los fuegos
de artificio son a la luz del sol.

Nadie tiene derecho a invocar a

la patria mientras no pruebe que
ha contribuido con obras, a honrar
la y engrandecerla. Convertir a la

patria en instrumento de fracción,
ríe clase o de partido, es empeque
ñecer a la patria. No es patriotis
mo el que de tiempo en tiempo
chisporretea en adjetivos, sino el

que trabaja de manera constante

para la dicha y la gloria común".

Jorge Gustavo Silv¡

Trabajo y economía

i del hom-
; Es. honroso tener un oficio, sea

iritu y va cual fuere; posedendolo se adquie-
e unido a [ re la independencia y día a día se

j puede mejorar de situación.

ns empuja . Dentro de las ventajas que nos
s la vida. proporciona el trabajo nos cabe

iue penm- pieucupamos de la situación de
actividad, I nosotros y de nuestra familia a

nca como
quienes- debemos aportar instrue-

gniíica al Con el trabajo se obtienen como-

» lo
; viga-

I didades y la mejor remuneración
piritu ese que el hombre debe aguardar, de-
e al mun- be cifrarla en ser laborioso, honra-
twx-i'.n y ,1«, y observar una disciplina a to-
fruto de j da prueba. Estas modalidades per-

que esto

a y no te-

Debemos h

medida de uesTias

« os gastos

a esto de-

La (aja .\

ando poco

Ahorros,
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C R O IV I C A LO C A.

Magnífica resultó la jira deportiva
realizada a Santiago por el equipo
juvenil de fútbol del Deportivo

"Luis A. Acevedo"

Cañaron al equipo del Colo-Colo por la cuenta de 1 X 0.

Perdieron frente a la Cuarta Especial del Unión De

portiva Española por la cuenta de 4 X 3. - Una

visita a la señora Rosa vda. de Acevedo.

Impresiones de la jira.

^J
i Gran Tienda "El Sauce'

' esq. Lautai ' -

Teléfono 62 — LOTJ

lis clientes morosos conforme a lo publicado en el §
nor continuo con una nómina de once personas a las I
i doy plnzo por todo el presente mes, para que pro- |
cancelar sus cuentas o abonando a ellas lo que .

an, ponpie de lo ('mitrarlo procederé judicialmente sin |
impingónos para nadir. Xo espere hasta última hora. |
cuanto antes por mi Tienda, o de lo contrario pasará ^

na I os ratos. Evítelo. Todo depende de Ud. |

mes ni

cuales

cedan

I1

1

leCt

Modestamente, sin hacer ningún
alarde, tos muchachos juveniles del

Deportivo Luis A. Acevedo, se lar

garon los días de Semana Santa a

la capital, donde habían concerta

do encuentros con dos de los mejo
res equipos de su misma categoría:
el Coló Coló y Unión Deportiva
Española.
Así mismo como salieron han

llegado estos esforzados y modes

tos muchachos. Han cumplido una

gran perfomance; ganaron al Coló

Coló, bien ganado y perdieron por

un tanto contra la Cuarta Especial,
entiéndase bien, la Cuarta Espe
cial del Unión Deportiva Española.
Y es de aplaudir esta acción. Hicie

ron sonar el nombre de Lota en ese

enorme campo que es el Estadio

Nacional. Jugaron ante 30,000 es

pectadores como preliminar del en
cuentro del Coló Coló eon los Uni

versitarios de Lima.

Hem -sado .

chachos y todos

tentos; saben que

su categoría, pero

sólo esperan perfi
jugando con toda al

gar a formar

. hasta lle-

5 al-rlivi-

nes. í asi como van, con ese entu

siasmo y amor propio, de seguro

que llegarán lejos. Son todos mu

chachos jóvenes, muy jóvenes, que
todavía no saben de los egoísmos
del deporte, ni se han maleado en

el ambiente. Ojalá que se conserven

así hasta que puedan ser elementos

efectivos. Tienen en don Filadelfo

Chávez un buen dirigente que sa

be aconsejarles y conducirles con

dedicación paternal.

Conversábamos con los señores

Arturo Aguilera y Filadelfo Chá

vez que fueron a cargo del equipo,
el primero como presidente de la

delegación y el segundo como en

trenador, y nos manifestaban que

ellos también vienen sumamente

satisfechos de lo que rindieron sus

muchachos, y sobre todo del buen

comportamiento observado tanto en

el viaje como en la estada en la

capital. Con jugadores asi, nos de

cían, se puede ir hasta el infierno,

Son disciplinados y obedientes.

Salieron de Lota el Miércoles 20,

llegando a Santiago el mismo día

en la noche. El día Jueves practi
caron en el mismo Estadio Nacio

nal con un equipo del Club Uni

versidad de Chile, cuyos dirigentes

aportaron muy gentilmente con

ellos, haciéndoles todas las gestio
nes para los encuentros y acompa

ñándoles a todas partes.

Los partidos

El día Viernes 22 jugaron en el

Estadio Nacional con el equipo
Juveniles del Coló Coló, como pre

liminar del encuentro del Coló Col

con el Universitario .le l.i

i qui fui ientn

Di-

, que

ichos dieron todo

pudieron. El equipo jugó parejo.
Cada cual en su puesto hizo todo

lo que pudo. Al empezar el primer

tiempo, a los 3 minutos más o me

nos, el Acevedo se anotó el únicc

tanto del partido por intermedio

de Segundo Mella, que supo apro
vechar bien una buena jugada.
Cabe hacer notar que el equipo
Juvenil del Coló Coló fué la tem

porada pasada, campeón de aper

tura y clausura de la temporada,
El Sábado 23 jugaron en el Es

tadio de Santa Laura eou la Unión

Deportiva Española, club que apro

vechando la dlctmstanc'ia de que

iban de fuera y de ser poco cono

cedores del ambiente, le presentó
en vez de juveniles a los de la

Cuarta Especial. Fueron adverti

dos de esto antes de jugar, pero an

te el fracaso del encuentro decidie

ron jugar siempre, lo que hicieron

con éxito, pues les ganaron sola

mente por un tanto — cuatro con

tra tlxo

Cuarta Especial, porque

sabido que estos equipos en san

tiago son muy buenos, ya que de

ellos sacan los jugadores para los

primeros equipos.

Atenciones recibidas en la capital

Tanto los dirigentes como los

jugadores se muestran sumamente

agradecidos de las atenciones que

recibieron en Santiago de parte de

algunos deportistas lotinos, que se

En l, ellos

, Vásquez, Flo-

nte los atendió

es agradecimiento;
irta de Aravena,

estuvo radicada

tienen especia

La señora B

tre nosotros, les oí recio en su casii

habitación una simpática manifes

tación, que se prolongó hasta la

media noche, donde se hicieron muy

gratos recuerdos del terruño y de

los deportistas y amigos de por acá.

El señor Santiago Rebolledo.

presidente de la Sección Fútbol del

Club Universidad de Chile, les

atendió en forma especial y dcli-

Hortensia Zenten

EUisa Hurtado,
Elena Prieto de Sierra

Lorenzo Cea,

Juana Contreras,
María Pardo,

Ricardo Jara,

José Patricio Vaiderrama,

Carmela de Fierro,

Rosalía Yil]('¡ran,

M¡een Campos,

Recibo fieohuras de temos a los precios mas bajos. Hay casimires
nacionales e i m [mita dos. Consulte precios sin compromiso.

JUAN HARDONES P.,
Comercio esq. Lautaro

festando sus agradecimientos por

esta atención de parte de ios juga
dores del club que lleva el nombre

de su hijo. Aprovechó la oportuni
dad de hacerles entrega de un bus

to del piloto,
gran

e la

i ho

cultor

ción alba, y que ha venido a enri

quecer la colección de objetos his

tóricos del célebre piloto que guar

da el Deportivo Luis A. Acevedo,

Despedida de soltero

lio, un grupo de amigos dt

?n don Fernando Figueroa Ca

ico, le ofreció una simpátic
lifestación, la que se llevó

manifestar:

Fernando Fif

; pei-s

, Cirilo Vare-

Julio Valencia, Vicente Torres

lis Alfaro, Gumercindo Ulloa

isario Carrillo, Carlos Valenzue-

Manuel Fuentealba, Humbertc

i Muñoz, Albertc

, Roberto Rivas, Raúl Pie

Militan en la nueva institución

conocidos y eficientes elementos

tanto en el basquetbol como en el

fútbol, por lo que es de esperar

que ésta tenga una fecunda y exi

tosa vida deportiva.
Este nuevo club que llevará por

nombre "Deportivo Electricistas",
eligió el siguiente primer direc-

Presidente honorario, Sr. Ague-
ilo Rodríguez S.

Vicepresidente honorario, señor

Guillermo Herrera R.

Presidente efectivo, señor Máxi

mo Carrillo S.

Secretario.

Te soreí

i' Carlos H. La-

Luis A. Jimé-

Nuevos Directorios

MANUEL BULNES F. C.

Presidente honorario, señor E

rique Jolley.
Vicepresidente honorario, sen

Aris

Al.. •quez y

Presidente efectivo, señoi

A. Rodríguez Alarcon.

Vicepresidente, señor Luis

Faúndez Peralta.

Secretario de actas, señor Hum

berto Sepúlveda Valdebenito.

Secretario de correspondencia,
J. Bastías Sáez.

Martín Sien;
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SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca debe un maquinista de un winche,

sinfín, o bomba, aceitar una máquina cuando

esté en movimiento.

Fallecimientos

u--¡A una avanzada edad, y
de soportar una corta enfermedad

ha dejado de existir últmiami-iiTi

la señora María S. Leal de Paira

esposa de un antiguo obrero de

Establecimiento.

Sus funerales constituye! un uo.

sincera demostración de pesar

pues la extinta había logrado cap

tarse hondas simpatías entre enju

tos tuvieron oportunidad de cono-

Sus familiares nos encargan ex

presar sus más sinceros agradecí
mientos a todas las per:

se dignaron acompañarli
funerales.

Nuestra condolencia a su fam:

FALLECIMIENTO EN CHILLAN

. jn fatal acci

dente, ha dejado de existir en Chi

llan el joven don Próspero Fernán

dez Sanzana, el que un tíempe
perteneció al personal de obreros

de la Sección Economatos del Es

tablecimiento de Lota.

Baja a la tumba el joven Fer

nández a temprana edad, 21 años,
siendo su inesperado deceso honda

mente lamentado por cuantos pu

dieron apreciar de cerca sus dotes

de simpatía personal y obrero cum

plidor de sus deberes.

Presentamos a su familia resi

dente en ésta, las expresiones de

nuestra condolencia.

Agradecimiento

Los señores Santiago Jhonson

Fuentes y Ramón Una Sáez, obre
ros del Establecimiento, nos han

pedido expresar sus más sinceros

agradecimientos, por tocias las fa

cilidades que encontraron de parte
de los señores jefes del Estableci

miento con motivo del ingreso de

sus hijos, Santiago 2." Jhonson v

Carlos Una. a la Escuela cíe Mina?

de Copiapó.
Estos agradecimientos los quie

ren hacer llegar en forma muy es

pecial hacia el señor Arlmmistnidoi

del Establecimiento, señor Jefe del

Departamento del Bienestar, y pa-

M'O.lon

referidos

Erogaciones

4.— ; 1!. Péie:

El operario don Alberto Valdebe

nito, que trabaja de barretero en

el Pique Alberto, agradece a sus

compañeros de trabajo, por Ja ero

gación en dinero que hicieron en

su favor, por encontrarse enfermo,

Los erogantes fueron los si

guientes:

M. Rojas, S 5.— ; C. Fica, 3.— :

J. Avila, 5.—; D. Oñate, 5.—; J.

Alarcon, 3.— ; I. Mella, 5.—; N.

Alarcon, 4.—; D. Bernales, 3.— ;

L. Maldonado, 5.— ; P. Sepúlveda,
2.—; J. Díaz, 3.—; N. Peña, 2.—;
V. Andaur, 5.— ; J. Várela, 2.— ;

J. Hidalgo, 2.—; A. Riffo, 3.—; J.

Fuentes, 5.— , y M. González, 2.—

Don Gerardo Aguilera, que ira-

baja de apir en pl Chiflón

pide expresar sus más
Cnv'o-

decimientos a sus compañeros
de 1 abajo, por la ayuda e .lmeiu

mol

hicieron llegar hasta

vo de encontrarse enfe

él, con

pod i- liaba jar.

Los erogantes fueron:

¡VI Fonseca, $ 10.— ; M. Muñoz,
b.— P. Mora, 5.— ; L. Rí s. 5,—;
L. Fuentealba, 5.— ; P. C

b — A. Azocar, 3.— ; F. Canales,
■; N. Astete, :i.— ; A. Tonos,

O. Aguilar, 2.— ; L Catril,
■'

J, Contreras, 2.—- \

R. Arévalo, 2.— ; A. Toi-i-es,

2.— ; V. Carrillo, 2.— S. I.a-

'-.- ■; J. Vergara, 2.—; P, Pe-

.lo, 2.— ; N. Concha. 2. ; R.

Silv , 2. : A. Millar. 2.— T. Be-

nítez. 2.— ; A. Rival, 2.—; A. San-

hup a, 2—; A. Revés, 2 —

; M.

Mai ínez. 2.— ; A. Escoba

E. Morales, 2.— ; R. Figuer a. 2.—;

E. Bizama. 2.—; E. Azóc;

E. i álvez. L— ; J. Careag i 1

1. 1 nedes, 1.— ; .1, Ulloa. ..— ; C

Avi a. 1.- ; R. Sepúlveda. .- : 11.

l. 1.— ; R. Vallejos. .— ; R

ínez, 2.—. v M. Obren ie, 1.—

Teatro de la Compañía
l'KOGRAMACIO> U¡ A EL MES DE ABRIL DE 1910

Martes 2.—"EL ALEGRE AMADOR". Gran estreno musical por Ni-

nu Marüni. XUTICIARIO HAVAS — Art. Unidos.

Mu ..ole. :¡.--".\oVIOS EN APUROS" por C. Ruggles. "LA VUEL

TA DEI. ZORRO". G.1 función. Final — Figueroa.

ju,, ves -i.—"LA Kl'FRZA DE LA SANGRE" por Dolores Costello y

Adolfo Meiii-ii. NOTICIARIO UNIVERSAL — Art. Unidos.

Viernes .r>. "< 'I VI I.I/.A( 'ION" por Bárbara Stanwick — Morales

Sallado (i.—"ASAI-TO AEREO" por Rochelle Hudson. "AVENTU

RAS DE RED BARRY". 5." función — Figueroa.

Domingo 7.—"AVENIDA DE LA TENTACIÓN" por Ginger Rogéis.

NOTICIARIO ARGENTINO — Figueroa.

Martes :>.—"LA ISLA DIABÓLICA" por John Litle! y Ann Sheridan.

NOTICIARIO HAVAS — Warner Bros.

Miércoles 10.—"CORAZÓN HEROICO" por Víctor MaeLaglen. "MAN-

DRAKE EL MAGO". Gran Serial. I* función — Figueroa.

Jueves IL—"CORAZONES CON ALAS" por Kay Francis. NOTI

CIARIO UNIVERSAL — Warner Bros.

Viernes 12.—"EL PAIS DEL AMOR" por A. Mattlumson y V. von

Martel — Ajuria,

Sábado 13.—"NOCHES TEJANAS" por Rex Riltar. "AVENTURAS

DE RED BARRY". Final — Figueroa.

Domingo 14.—"CONFLICTO DE DOS ALMAS" por William Holder

y Bárbara Stanwick. NOTICIARIO ARGENTINO — Ajuria.

Martes lfi.—"LA INTRUSA" por Lola Memhrives y Mecha Ortiz.

NOTICIARIO HAVAS — Warner Bros.

Miércoles 17.—"NUEVA YORK TURBULENTO" y "MANDRAKE

EL MAGO", 2fi función — Figueroa.

Jueves 18.—"EL RANCHO DEL PINAR" por Tito Guizar. NOTI

CIARIO UNIVERSAL — Morales.

Viernes 19.—"ANGELES CON CARAS LIMPIAS" por Ann Sheridan

y la Pandilla — Warner Bros.

Sábado 20.—"CONTRABANDISTAS" por Prestan Foster y "ADE

LANTE EXPLORADORES" por Jackie Cooper. Gran serial. 1.* fun

ción — Figueroa,

Domingo 21.—"ALMAS PRISIONERAS" por Charles Boyer e Irene

Dunn. NOTICIARIO ARGENTINO — Figueroa.
Maltes 23.—"MÉJICO CANTA" por Pedro Vargas. NOTICIARIO

HAVAS — Morales.

Miércoles 24.—"EL BARRIO CHINO" por Boris Karloff. "MANDRA

KE EL MACO", 3." función — Figueroa.
Jueves 25.—"CRUEL ES MI DESTINO" por John Garfield. NOTI

CIARIO UNIVERSAL — Warner Bros.

Viernes 26.—"MUJER CONTRA MUJER" por Robert Marshall y

Virginia Bruce — Metro.

Sábado 27.—"TRIUNFO JUSTICIERO" v "ADELANTE EXPLORA

DORES", 2." función — Figueroa.

Domingo 28.—"LA DILIGENCIA" por John Wayne. NOTICIARIO

ARGENTINO — Art. Unidos.

Martes 30.—"JUVENTUD OLÍMPICA" - Morales.

-; V. Ayala, 3.— ; R. Molina.
'. Soto, 5.—; J. Cayulao,
. Valenzuela, 1.— ; J. Sala-

L. Fernández, 5.— ; C. García, 3,— ;

B. Millas, 2.— ; A. Lagos, 5.— ; P.

Cisternas, 1.-; R. Sáez, 1.— ; E.

Gallegos, 3.— ; A. Silva, ñ.—
, v

2.—; B. Tapia, 3.— ; J. Torres.
3.— ; C. Carrasco, 3.— ; D. Lazo.
2.— ; R. Reyes, 2.— ; F. Paz, 2.— ;

H. Moya, 2.— ; R. Villarroel. 3.— ;

P. Campos, 2.— ; A. Monrrov. 1.^;
J. Figueroa, 1.— ; J. Carroza. 2.— ;

J. Vidal, 2.—; P. Fuentealba, 2.—;
A. Barra, 2.— ; I. Urra. 2.— : V.

Torres, 2.—; F. Sealls, 1.— ; M. Pi-

chileu. 2.—; M. San Martín, 2.—;
S. Gaete, 2.— ; A. Espejo, 2.— ; P.

Moraga, I,—; L. Aguilera, 1.— ;

R. Sáez, I.— ; Rosa Larenas, 2.—;
Rosalía Zenteno, 1.— ; Maclovia

Curtes, 3, -; Rosa Rivas, 2.—; Lu

dia Hernández, 1.— ; Rosa Aréva

lo, L— ; Carmela Saavedra, L— ;

Amador Chávez, 1.— ; Albina Sua

to, 1.— ; Flor María Ruiz, 1,— ;
Luis Lagos, 1.— ; Oiga Carrillo.
:).— ; Estei Romero, 2.--; Teolinda

Flores, L-: Juana Aguayo. 1.—;
María Vaica-, 1. — ; E-tela Apabla-
za. 1.- ; Amt;, Ammvo. 1.— ; Car

mela Sánchez. 1.--: Onecida Nei
ra. 1.— ; Ooialisa Pérez, 1.- ; Juan

Valenzuela, 1. -; J. Venegas, 1.— ,

Salón fle Peleados y Peluquería Femenina
PERMANENTES

1111,1 ''• >¡ I'- Y S E R I ]■: I) A 1>.

Aníh;i) I'intn 2!C> entre Comercio v Serrano

S \a Dueñ
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Hagamos algo por el fútbol lotino

Malos vientos han corrido en los

últimos tiempos para el fútbol lo

tino. Ya han pasado aquellos días

memorables de grandes justas rea

lizadas en tos campos de juego <ie

Lota. Nuestro deporte tuvo mo

mentos altos hace algunos años

atrás, nuestra selección amateur

logró colocarse en el sitio de cam

peón de Chile y sus elementos ac

tuando en otras canchas fueron la

atracción de las temporadas.
Todas estas cosas nos saben a

sueño en la actualidad y no pode
mos creer que hayamos retrocedi

do en tal forma hasta llegar a

constituir una zona decaída en le

que se refiere a fútbol, tomando en

cuenta que hay factores que han

influido en su mayor parte a crear

este estado de cosas.

Nuestro Estadio

La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota entregó a sus co

laboradores un amplio estadio que

reúne condiciones especíale* para

el fomento de diversos deportes, se

ñalando en forma especial su can

cha de fútbol que ya se la quisieran
en otros pueblos.
Sin embargo los deportistas st

han alejado de este campo de juego

por diversas causas que algunos

atribuyen en especial a la situación

del momento, pero que nosotros

estimamos que no alcanza a los mi

les de deportistas que en la actua

lidad tenemos en Lota.

La dirección local

Las personas que forman la di

lección del fútbol lotino no estu

vieron muy afortunadas en su co

metido durante el año pasado y

tenemos conocimiento que durante

la actual temporada tendrán algu

nos tropiezos de consideración para

darle un impulso efectivo al fomen

to del deporte del balompié. De to

dos modos esperamos que esto no

ocurra, pues de ser efectivo lo pri
mero tendríamos un año de deporte

estagnado con el consiguiente per

juicio para la afición local.

Partidos sin atracción

esta situación de alejamiento del

estadio lotino por parte del públiec
aficionado es el ningún interés que

tiene la actual competencia de pri-

l otro

pm i divis

de goles por parte de los

primeros hace que el cotejo en si

decaiga por la gran superioridad y

con esto realizado Domingo a Do

mingo tenemos que el público se

cansa y naturalmente abandona el

estadio sin deseos de concurrir a

ver espectáculos de tan escasa im

portancia.

Una idea <iue podría acogerse

Estimamos que algo podría ha

cerse en este sentido y en esta si

tuación hemos auscultado el pen

samiento de algunos presidentes de

los clubes locales, siendo la opinión
que se abre paso en el sentido de

formar una división de honor a ba-

oe de los cinco mejores cuadros de

la Asociación, dejando pava com

petencia de primera división a los

otros clubes que no reúnen condi

ciones para hacer partidos eficaces

que traigan público al estadio.

El cotejo en esta forma tendría

mayor interés, pues en igualdad de

condiciones los clubes harían bue

nos partidos y habría además es

pacio para ascender o descender

según sea su actuación en cada

temporada.

En la actualidad el público escasea

Quien concurra ai estadio de Lo

ta puede constatar el desarrollo de

partidos monótonos en que no se

ven jugadas eficaces y durante no

venta minutos de juego ha de ago

tarse la paciencia del público que

desea buenos espectáculos con el

Ein de rememorar lo que fueron

otros tiempos del fútbol iotino.

Cuando no contábamos con cam

pos apropiados para el desarrollo

de este deporte teníamos mejores

espectáculos, no hay razón en la

actualidad para que no propenda
mos a su desarrollo ahora que te

nemos el mejor estadio del sur de

Chile.

R ELO.JERIA BARBIER

»viSi a sn distinguida

d( criitiliría y plaqa

Lcmprc releí nu

cítentela qat li . i cilnilc an eiteme surtida tu arlicnloi fines

— Ocailío única, an verdadero redame. Anilles dt piala cen

iniciales, fendo aiál y reje en S ¡5
-

evo en la RELOJERÍA Y JOYERÍA BARBIER

Guillermo Borbler W.

En el Gimnasio de la Cía. Carb. e

Ind. de Lota se midieron

"Nacional" y "Quintín Romero"

Buenas peleas hubo en la noche del 3 de Marzo

Contando con un local que diera

amplia acogida a la afición lotina,

podemos ver que el deporte del bo

xeo aficionado ha vuelto por su?

fueros.

Es numerosa la cantidad de jóve
nes que practican en la actualidad

esta rama de la cultura física y

contando eon un local en que pue

dan desarrollarse con toda comodi

dad las peleas, vemos que los clubs

lotinos nos presentan cada quince
días mejores espectáculos, lo que

atrae a un público numeroso que

gusta de esta clase de presénta

la -elir

Na. I de Lota

¡CASA DE POMPAS FÚNEBRES;
i
—"■~""""^"~——^ _^

^

! DE DANIEL RIVAS S.
■

I ■

1
Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

i ra, Segunda y Tercera clase.
a

I Flamante carroza mortuoria, motorizada, que
■

¡ desde esta fecha está a disposición del público g.

i en mis talleres de Aníbal PilttO 171 ■

| También ha abierto un local especial para traba-
-

j jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado g

1 de la Botica Chile.

| Donde se atenderá económicamente al público ■

1 de escasos recursos.
m

El club Nacional de Lota Alte

que durante todo el tiempo ha

mantenido en completa preparación
a sus muchachos bajo la dirección

de su entusiasta director don Juan

González que jamás ha abandonado

a esta institución, tenemos que nos

ha estado presentando varios es

pectáculos en que se ve el crecien

te progreso que alcanza este centre

Quintín Romero

El decano de las instituciones

boxeriles de Lota, terminadas las

refacciones de su local, se ha visto

concurrido desde hace algunos me

ses por una ¡nan cantidad de mu

chachos que bajo la dirección de

Melgoza y Malbrán se están pre

parando con cuidado y de vez en

cuando lanza algunos de sus afi

cionados a competir una vez cono

cido por paite de sus entrenadores

que hará un buen papel en el cua-

¡lio hilero.

Sábado 2 de Marzo

Un público numeroso concurrió

aquella noche al Gimnasio de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota en Lota Alto.

Las peleas tuvieron un desarro

llo ordenado y se vio la táctica

puesta en práctica por las direccio

nes de los clubes participantes pa

ra que el público pudiera apreciar
en buena forma las peleas y con

tinuara asistiendo cada vez que se

ofrezcan competencias de esta na

turaleza.

Fueron sin duda los más intere
santes el programa boxeril de

aquella noche, pues algunos bo

xeadores que tomaban parte por

primera vez en un cotejo de tanta

importancia lo hicieron en tal for

ma que dieron cuanto pudieron
por hacer peleas fogosas que die

ran un triunfo por un fuera de

La pelea de fondo

Protagonizada por Ceballos del

Nacional y Novoa del Quintín Ro

mero, no tuvo la pelea de fondo el

interés que corresponde a un match

básico. Hubo tal vez demasiado

cuidado por parte de ambos con

tendores y en esta- forma los

rounds se sucedieron uno tras

otro sin aquella movilidad propia
de un encuentro de importancia,
El fallo por parte del jurado fué

un empate.

Los otros encuentros

José Saravia del Nacional venció

por puntos a Luis A. Noche del

Quintín Romero en un match mo

vido en que llevó el tren de pelea
el representante del Nacional.

Daniel Neira, la esperanza de!

Quintín Romero, impresionó por

su pegada, la que pudo hacer efec

tiva en algunos rounds y ya que

Juan Burgos del Nacional trató de

hacer pelea brava no lo consiguió";
triunfó Neira por puntos.
Una pelea atractiva fué la que

hicieron Valentín Wolff del Quin
tín con Víctor Reyes del Nacional,

Ambos muchachos se castigaron
fuerte y el jurado hubo de dar un

empate.
Ramón Reyes del Nacional, que

hizo la cuarta pelea de la noche

enfrentando a Manuel Jara del

Quintín Romero, perdió también

por puntos. Fué sin dudas el me

jor cotejo de la noche ya que am

bos dieron cuanto podían por ha

cer una bonita pelea.
Benjamín Abarca del Nacional

empató con Neftalí Riquelme del

Quintín Romero.

Estas fueron Jí grandes rasgos

las peleas efectuadas en el Gimna

sio el Sábado 2 de Marzo, quedan
do la impresión de que otro cotejo
entre aficionados de ambos clubes

llevarla una mayor concurrencia.

El club Manuel Rodríguez campeón
cuatro años de las competencias

del cesto

Un quinteto al cual se le considera favorilo en las

canchas locales. - Un poco de historia.

ileporte del basquetbol
,,ede decirse es el ma

se practica por acá.

i logrado du:

1 de

leportiva que

campos de juego.

Si hubiéramos de hacer la Instó

la del basquetbol lotino podríamos
■

qu.
Rodl

ilopoi tiva. Fuimos testigos de 1

forma como los pt

por tratar de inte] ■sar a los jóve

nes en practicarlo y de allí es qu

icha del Rodríguez
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Relojería "Alarcon'

ANÍBAL PINTO Í47 LOTA

!-

REPARACIONES DE TODA CLASE DE fíEÍ,n.JI-.>

Sortido permanente en Relojes de bolsillo y Despertadora
RELOJES DE PARED

iTENDIDi POR OOMPBTENTBS MAESTROS. NO ROTE SU RELOJ POR MiLü IJUE ESTE

Llévelo a la RELOJEEIA "ALARCON' y quedará como nuevo.

XIRA.BA.JO 5 A KAN TID O

ALTO, 1/' DE ABRIL DE 1940.

Premios

por casas aseadas

y balcones floridos

[HUÍANTE EL MES DE FEBRE-

líO DE 1940

CASAS ASEADAS

do horas a su descansa se éntrate-

deporte, tratando de alleeon roeo-

cimientos para un futuro de situa-

Más tarde vino aquel conjunto
del Pibe que paseara los colores
lotinos por otros campos con el

mejor de los éxitos. Ya colocados
en el terreno de este deporte em

pezaron las competencias que lo

graron entusiasmar a ta concu

rrencia en la histórica cancha del

Vale.

' iiütrn años campeones

Se acusa de que el equipo del

Rodríguez mantiene cierta brus

quedad en sus jugadas y que esto

hace que el conjunto se imponga
en los marcadores. Con esto o sin

aquello creemos que el quinteto
del Rodríguez es el mejor cuadro
de basquetbol con que contamos en

la actualidad.

Poco a poco se irán enmendando
estos detalles que no hacen desme
recer al cuadro estrellado, pues es

digno de señalar que sus mucha
chos han aprendido lo que saben
mediante el entusiasmo puesto en

práctica por sus componentes, uni
do a ello ese gran amor propio que
sienten por la institución que los

.cobija.
En este último tiempo han efec

tuado algunas jiras fuera de la
localidad y aun cuando la victoria
se les ha alejado un poco, debe de
cirse que se han medido con cua

dros de mayores recursos y poten
cialidad, lo que no aminora la
derrota sino que sirve de estímulo

para allegar mayores conocimien
tos para un futuro cercano.

Cuadro de honor

Forman el cuadro de honor del

Deportivo Manuel Rodríguez los

siguientes jugadores: G. Gutiérrez,
J. Alveal, A. Rojel, G. Gutiérrez y
R. Vejar.
Este equipo con algunas modifi

caciones en ciertas ocasiones es ei

que ha dado los honores al club
para que se constituya ya como

campeón durante cuatro años con

secutivos. Aun cuando la modali
dad de juego puesta en práctica
por este quinteto no corresponda a

la de cuadros campeones de otros

pueblos que han -visto lo mejor de
este deporte, por su conocimiento
con equipos extranjeros, debe seña
larse especialmente que el equipe
del Rodríguez practicando el depor
te dentro de los cuatro muros de
casa, se lleva las palmas de la vic
toria jior su entusiasmo, rinun m,,

pió y ■mdado que ponen

El segundo cuad

Con tituído el segund
por I.,

WolIT.

jugadores: M. Al

I.. Sotomayor, G.

del año lít.'la Mottro de e-pecial

puesto por parte del segundo cua

dro es lo que se refiere al destaca
do jugador de las filas del Rodrí

guez Guillermo Loica, quien forjó
con su actuación el triunfo del se

gundo equipo en las finales del

campeonato del año 1939.

Nuestro aplauso

No queremos levantar palmas
para un equipo a fin de hacerle
reclame. De ningún modo. Trata
mos en esta crónica la actuación
de los cuadros de basquetbol del
Manuel Rodríguez porque se mere

cen estas líneas como estímulo pa
ra aquellos muchachos que a fuer
za de entusiasmo han logrado
buenas colocaciones para su equi
po y porque ya es una fuerza po
derosa dentro de los deportes lo-

Eduardo Pérez

Hoy que ha cambiado la directi
va del Manuel Rodríguez, siendo

entregado a otras manos para que
nuevos valores directivos impulsen
el progreso de la institución, que-

"

remos referirnos en forma espe
cial a un deportista caballeroso

que durante largos años ha acom

pañado a los cuadros de basquetbol
en la "conquista de sus triunfos.
El consejo sano, la defensa de

sus hombres en cualquier situa
ción ha estado encomendada en to

do momento al señor Eduardo Pé

rez, dinámico dirigente que ha sa

bido llevar al Rodríguez al luga)
en que se encuentra mediante la

perseverancia ,,

Inflado L-umplii- esta- a-ima
Don Eduardo Pérez ,„,

aquellos deportistas antiiai

Todo ooili],lei,iel,t''"'lIll'e sirv

acumular expectativas de

para su club las acoge el

nada puede ro p rocha] sel o. Po

parte estuvo también acompañe
ile deportistas conscientes de
obra que lo ayudaron a cum¡

guo flub de deportes digno de sei

Por .

Efemérides Nacionales
ABRIL

3-1879.-EI Congreso concede al Gobierno la
r la guerra a Solivia.

4-1813,-Sale a luz "El Monitor Araucano-
sor de

•

La Aurora",

5-lSl*--Glr,r,osa Batalla de Maipo.
fí- 1*1*. -Fus, lamo. ,>(,, de don Juan José y

10_1880.-Se moca el bloqueo del Cal],,, ll0
12-lKl:',- A.tlt.n de Yerbas Buenas

22-18*0.-Bombanlen del Callao por la }W
! Almirante Williams Rebolledo
24- -lMi.-Eso.ña reconoce la Ii,.|tpen<l -ii

s trupas de Pareja.

2- i-.: «',.'.: .",,".'
'

;■■"■

su esposa Eim.mj nacum Sao* v dos

hijos en Pabellón Jí¡, Casa 1 <*.

Primer premio. -Ambrosio 22

K.idnia.o/ Rodrigue/. Trabaja de

electricista en Departamento Eléc-

[¿<mu.ro on Pabellón V.t, ¡asá 2.

Segundo premio.— Ismael 2." Leal

Moza. Traba ia rio empuja en Pique
Grande Curios. Vive con dos hijo-
en Pabellón 3(5, Casa 24.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Andrés Machu

ca Oportus. Trabaja de pasador en
Pique Grande Carlos. Vivo con su

esposa Rosa Reyes v cuatro hijos
en ol Pabellón 32, Casa 1 :¡

^

......

,j,.,|oi_-o JjJ.
"■« "—«-c. Trabaja de jornalero

ci el Embarque. Vive eon su espo
sa Duralisa Sáez y dos hijos en el
Pabellón 86, Casa 6.

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Santiago Perei
ra Orellana. Jornalero de la Cera-
mica. Vive con su esposa Julia
Iturra en el Pabellón 85, Casa 12.
Primer premio.—Guillermo Vera

Cifuentes. Chofer del Hospital. Vi
ve con su esposa Rosa Toro y una

hija en el Pabellón 23, Casa 12.

Segundo premio.—Luis A. Utre
ras Carrasco. Jornalero de la Cerá
mica. Vive con su esposa Filomena
López en el Pabellón 3 Embarque
Casa 17.

4 '

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Juan Valenzue
la Paz. Jornalero del Embarque.
Vive con su madre Juana Paz en
el Pabellón 3 Embarque 13.

Segundo premio.—-Alejandro Ji
ménez. Arrumador de la Cerámica.
Vive con su esposa Flor M. Tron-
coso y tres hijos en el Pabellón 3

Mina, Casa 9.

Batalla de la Botella
Copiamos a continuación algunos

acápites de un interesante articulo

publicado en "El Sur" de Concep
ción, escrito por "Rocesín", pseu
dónimo que emplea el distinguido
abogado penquista, don Alberto

i Arn

Dice "Rocesín":

"La embriaguez alcohólica es la

peor de todas jiorque derrite la

personalidad, enerva los impulsos,
disminuye, desmoraliza, postra...,

¡Pobres borrachos! Yo les tengo
una lástima profunda, porque con

tropearse las células y apresurar
su muerte.

Los compadezco, pero no los

comprendo. Yo no me puedo expli
car que placer se obtiene bebiendo
a todas horas en las cantinas unos

líquidos turbios, astringentes y tó
xicos que, fuera de ser hostiles ai

paladar, entorpecen la lengua, po
nen roja la nariz y paralizan las

extremidades.

Los borrachos, como la cucaia-

cha. no pueden hablar ni discurrir.
ni caminar. Son rebeldes porque
atontan contra los designios de

bondad, quiso que sus criaturas
fueran inteligentes y sensatas v no

peleles estropajosos y abotargados.
Non. ademas, atitipat notas y -in

cidas, poique comprometen la'salud
y el vigor de la raza, preparando
su desintegración y su ruina.
Puede decirse que el alcohol es

la peor de todas las calamidades.
Sin embargo, yo he visto perso-

¿No serta preferible que estas
personas fueran abstinentes y que
apagaran su sed con el exquisito
jugo de manzanas silvestres de
Valdivia, que es un bálsamo para
el hígado y un positivo colaborador
en las funciones pastrointesti-

De este modo se evitarían las

pesadillas nocturnas, el tipo perti
naz y las indiscreciones. Sobre todo
las indiscreciones, tan nocivas a la
paz de la familia.

Pero no. Su afán es beber, beber
siempre, beber hasta la muerte, ha
ciendo dej fiasco de alcohol una

fortaleza altiva que es preciso do

minar. Su vida es una lucha por
fiada; una batalla constante por

*«

botella. De nada sin

jos paternos, la vigil
biñeros y el régimen seco

te Popular.
El beber es su dest

hotel'

los (

a de c

ciadas

■ntra

bebiendo

■esadi-

de

unos cubiletes marfilinos en medio
de una algazara estruendosa.
Otros se abalanzaban sobre bo

tellas de Conchali o de Gin Laplace
Algunos amigos mios llegan en

su frenesí hasta el ahismo del

ideal.

iQué triste espectáculo!"

EDUCACIÓN

SANITARIA

El cuerpo humai

como la máquin

lo a su

pero s

SEGURIDAD ANTE TODO
N'" Jo» ™t<0 las |,u„ta8 a,,;erUls. Xl, ,„„ n^^ ^._
O'-" ,,ue ,,,„, K„ „„ Ubülvo

,¡m „ ^ sm „m,ladói|

»™.r¡r un» explosión do terrible, consecuenci»».
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de cuidar nuestro cuerpo para po
nerlo fuerte y fortalecer las resis

tencias naturales que posee el or

ganismo humano contra las enfer

medades que los acechan.

Nuestra piel debe ser limpiada
diariamente, por baño o por fric

ciones. De esta manera la dejamos
apta para la defensa contra las

enfermedades producidas debido a

cambios bruscos de temperatura:

cipe. etc.

La boca debe

constante preocupación. Es sabido

que en ella se alojan millones de

microbios; lo mismo en la nariz y

en la garganta.
Si nos las aseamos, especialmen

te la boca, estos microbios aumen

tarán y nos expondremos a la pe

netración de estos pequeños seres

en nuestro cuerpo.

-Además, el descuido de la boca,

influye decididamente en que los

dientes se carien y se produzca la

caída de ellos. Además de lo des

agradable que es para la vista una

persona sin dientes, lleva en sí el

peligro que por falta de una buena

masticación de los alimentos, se

presenta esta deficiencia en el es

tómago, con sus graves conse

cuencias.

Debemos, pues, limpiarnos los

dientes por lo menos dos veces

al día.

Manteniendo estos sencillos prin

cipios de higiene, habremos dado

un gran paso en pro de nuestra

salud.

N. L. de Sch.

Condiciones que debe

reunir un atleta

Sprinter: Altura 1.65 a 1.75 mts.

Largo de las piernas: 54'/c de la

altura total.

Largo del muslo: 28'^ del largo
del cuerpo.
Con las mismas condiciones,

cambiando la pantorrüla más lar

ga que el muslo es saltador.

Medio fondista: Altura entre

1.70 a 1.85 mts.

El medio fondista debe tener el

tórax un poquito alargado,
Muslo: 55 ctms.

Pantorrillas: 35 ctms.

Temperamento: Flemático.

Fondista: Altura 1.69 a 1.89 mts.

Debe ser un hombre tranquilo,
flaco, seco, sin grasa ni agua. Debe

ser liviano y la principal condición

del corredor de fondo es que debe

tener una vida privada muy tran-

Lanzadores: Debe ser macizo,

ágil y de movimientos coordinados.

Temperamento: Nervioso san

guíneo.

Consejos a los

cazadores

Al iniciarse la temporada de ca

ía, deporte que cuenta con tantos

adeptos entre nosotros, y a raíz

del fatal accidente ocurrido a ur

cazador en Colcura. hace poco, pu

blicamos nuevamente algunos úti

les consejos que deben tomar muy

en cuenta los aficionados al depor-

—Manje siempre su escopeta co

mo si estuviera cargada y como si

tiro pudiera escapar en cual-

quie tr>.

—Recuerde que !a mayoría de

las escopetas tienen seguros que

inmovilizan los disparadores, pero

no los percutores.
—Cuide del buen estado de la

correa de su escopeta y de los

mosquetones .

—Coloque siempre su escopeta
: no pueda caer. Si no

queda completamente firme para

da, es mejor ponerla en el suelo

descargada y no con los cañones

dirigidos hacia su cuerpo.
—No cargue su escopeta sino en

el momento en que Ud. jentra en el

terreno de caza, y cuando tome su

puesto, y cuando salga de él, des

cargúela inmediatamente. Cuesta

puede evitar muchos accidentes
—Ex;

,,-eloll

—Dése

antes

debe pa

sar por una parte difícil, acequia,
riachuelo, alambrado, monte tupi
do o una bajada o subida muy res

balosa o pedregosa.
—Mire a través de sus cañones

cada vez que crea haber tocado el

suelo con la punta. Un poco de tie

rra en sus cañones lo hará estallar

al primer tiro. Cualquier otro cuer

po extraño producirá el mismo

efecto.
—Cuando viaje en tren manten

ga su escopeta descargada.
—Mientras Ud. no esté apuntan

do, dirija sus cañones hacia el cie

lo o hacía la tierra.

—Al disparar hacia tierra o en

alto, que no sea jamás en la direc

ción a la linea de los tiradores.

—No disparar jamás horizontal-

mente, si en la dirección del tiro

se encuentran arbustos, cercos vi

vos, zarzamora, hasta el alcance

de la munición que Ud. está usando.

—Y, por último, nunca salga de

casa, sin estar premunido de su

correspondiente carnet de caza y

permiso para introducirse en los

campos de caza.

DEBO

Seguridad en el tránsito

de escolares

1.—DEBO caminar con h

za levantada, la vista a m

medio aproximadamente,
del suelo que piso, para

tropiezos.
2.—DEBO retirar de la

las cascaras que encuentro

camino, con lo que evitaré u

sible caida. que pudiera ocí

quizás la muerte. Con esto con

buiré también a la limpieza de la--

3.—DEBO apartar hacia la cu

neta piedras que estén botadas en

la calnada. así evitaré que las rue

das de los automóviles las ariojen
eon violencia, ocasionando desgra
cias al prógimo.

1,—DEBO ver hacia la derecha

y hacia la izquierda antes de atra

vesar la calle.

5.—DEBO atravesar las calles

en las esquinas.
8.—DEBO atravesar la calle en

sentido perpendicular y nunca en

sentido diagonal.
7.—DEBO auxiliar a los ciegos

pala que no corlan peligro.
«.— DEBO abordar o abandona:

el tranvía o autobús en la zona de

-iciíiiniNid

!•.—DEBO deseen. lev sido cuando

el tranvía o autobús esta detenido.

10.—DEBO defender de- un ve

hículo colocando mi cuerpo con

frente hacia la dirección que llevo;

posando primero el píe del lado de

de;
que

13.—DEBO dar preferencia pa
ra ocupar el asiento a los ancianos,
enfermos y niños pequeños.
14.—DEBO patinar solamente en

las pistas o lugares apropiados,
peni nunca en la calle.

15.—DEBO andar en bicicleta

por las calles menos transitadas,

Cuidar la salud y

practicar la previsión,
son deberes cívicos

Así como un hombre cualquiera
no puede ser, del todo, buen padre
de familia, sí su salud no le permi
te desarrollar la actividad necesa

ria para ganarse la vida y cumplir
sus deberes sociales, tampoco pue

den el enfermo y el imprevisor
desempeñarse en forma, como

cumplidos ciudadanos.

Cuidar la salud y preocuparse

del porvenir económico de sí pro

pio y de la familia es, pues, tam

bién una manera de cumplir los

deberes cívicos: con ello, se es me

jor ciudadano que siendo imprevi
sor y descuidado; evitan al Estado

gastos considerables, como son los

que se hacen para la curación y

atención de enfermos y desvalidos.

Hay todo un vasto y prestigiado
servicio de Cajas de Ahorro exten-

didode norte a sur del país; y es

natural y conveniente que el chi

leno lo aproveche, para su bien, el

de su familia y el de su país.

El ahorro — la forma primitiva
y más generalizada de la previsión,
desde los tiempos de la "vieja al

cancía", como dice un autor — sig
nifica seguridad para el porvenir,
evita molestias y humillaciones,
crea capitales remunerativos; y,

como muchas veces se ha visto es

capaz de servir al Estado, cuando

éste necesita, por razones superio
res de bien público, levantar un

empréstito interno.

Ahorrar, pues, no sólo es cuidar

de sí y de su familia; es crear ri

queza nacional; es estar en apti
tud de servir altos fines del Esta

do, con la simple práctica del

trabajo moral o de "abstención",

como por algunos se ha llamado el

La ración de las fieras

El ejército victorioso del león

acampó en un arenal y el jefe dis

puso que se distribuyesen los vi-

veres con equidad hasta donde

alcanzasen.

El zorro, como intendente del

ejército, hizo el reparto y en un

instante se oyeron en el campamen

to rugidos de placer.

—Parece que el ejército está

Lontento, dijo el Ivon relamiéndose

En aquel momento llegaron a

sus oidos balidos lastimeros y do-

SEGURIDAD ANTE TODO

No lleve Ud. cigarros a la mina. Está estric

tamente prohibido, porque al fumar en la mina

pone en peligro la vida de los trabajadores.

y Jurídica

Pilólo Mtamlrano Sánchez & Gía.

U O T A

Guilla GJ — COKEF-C:-: IU — Tililtip SE

-¡Eh! ¿Qué es eso? Alguien se

aneja.
—Es que los corderos tienen

— ¡Cómo! ¿No les ha alcanzado

nada?

-Sen. i tan >

gentes, necesitan comer tanto. . .

que no han llegado las provisiones

a los tímidos. .

—Di a los corderos que perdonen
esta vez, y haz que se alimenten de

promesas. ..

- No me creerán. . .

—Hay que contentarlos y callar

los de algún modo, y hay que ha

cer algo para que crean que no

están olvidados.

—Señor, nada se me ocurre...

—Pues díles que al primero que

se queje me lo como,

León Tolstoy.

La hora mundial

CUANDO SON LAS 14 HORAS 29

MINUTOS EN SANTIAGO

(CHILE) SON EN:

Buenos Aires (Argentina) las

15 h. 32 m.

—Asunción (Paraguay) las 15 h.

54 i

—Berlín (Alemania) 21 h.

—Cairo (Egipto) las 21 h. 54 m.

—Calcuta (India) la 1 h. 42 m.

—Copenhague (Dinamarca) las

20 h. 49 m.

—Habana (Cuba) las 14 h. 09 m.

—Lima (Perú) las 13 h. 53 m.

—Lisboa (Portugal) las 19 h.

02 m.

—Londres (Inglaterra) las 19 h.

48 m.

—Madrid (España) las 19 h.

34 m.

—Montevideo (Uruguay) las

16 h. 04 m.

—Moscú (Rusia) las 21 h. 50 m.

—Nueva York (EE. UU.) las

13 h. 54 m.

—París (Francia) las 19 h. 58 m.

—Pekín (China) las 5 h. 34 m.

—Río de Janeiro (Brasil) las

16 h. 57 ni.

—Roma (Italia) las 20 h. 38 m.

—Sucre (Bolivia) las 14 h. 36 m,

—Viena (Austria) las 20 h. 54 m.

¿Qué ocurre cuando

se desmaya una

persona.'

El desmayo es, en realidad, un

fenómeno notabilísimo y admira

ble. Lo que sucede es que el cora

zón no envía sangre suficiente al

cerebro, el cual deja de funcional

por esa causa, y la persona se des

ploma. Y eso es precisamente lo

que hace falta para que vuelvan

las cosas a su primitivo estado.

Cuando estamos sentados o de pie,

necesita el corazón hacer subir la

sangre hasta el cerebro, venciendo

la acción de la gravedad, que tra

ta de atraerlo todo hacia el centro

¡.1 suelo la persona desmayada, fa

cilitase al corazón la tarea de en

viar suficiente sangre al cerebro,

v este no tarda en recibir toda la

r,ue necesita, haciendo que el pa

ciente vuelva en sí, y eomo el co-
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Tazón no está completamente ago

tado, la vida se restablece de mie-

vo. Vemos, pues, que la caida que

sigue al desmayo es el medio de

que la naturaleza se vale para

"salvar la situación"

Las personas que ignoran esto,

tratando de levantar al caído—que

es sencillamente enmendar ra pla
na a la naturaleza —y de colocar al

desmayado en la posición más des

favorable para que pueda recibir

la sangre que necesita. Lo mejor

que podemos hacer eon una perso

na acometida de tal accidente es

levantarle los pies, a fin de que,

afluyendo la menor cantidad posi

ble de sangre a las extremidades

inferiores, acuda en mayor canti-

cabe*

mente lo que hace falta

Cuide Ud. sus ojos

Una visión deficiente constituye

un serio impedimento para los es

colares. Por lo menos un niño de

cada diez tiene alguna forma de

vista defectuosa. Si estos defectos

no son corregidos, en muchos ca

sos se agravarán, eon el resultado

de acortar la vista y de forzarla.

La vista forzada puede conducir a

persistentes dolores de cabeza,

agotamiento, histerismo, insomnio,

vahído.-.

En personas de más edad hay
otras condiciones de los ojos que

son mucho más serias que una vi

sión inperfecta. Si no son someti

das a tratamientos, pueden even-

tualmente llegar a producir la ce

guera completa. La presencia de

glaucomas o cataratas, en sus pri
meras etapas, puede dar pocas in

dicaciones de su amenaza para la

vista. Reconocidas oportunamente,

la glaucoma puede ser sometida

con éxito a tratamiento, y una ca

tarata puede ser eliminada me

diante una operación. La obser

vancia de buenos hábitos al leer,
tanto por los niños eomo por los

mayores, impide muchas molestias

a la vista.

Conviene hacerse examinar la
,

vista de tiempo en tiempo, aunque
ésta parezca estar en condiciones

normales. Jamás deben usarse an

teojos que no hayan sido receta

dos por un oculista. No debe leer-

luz que directamente

dé en los ojos

miento del médic<

convaleciente de i

medad. Tampoco

tenga la cabeza y

ista lilm

I i-onseuti-

ojos debajo
. Manténgase

au ctms. de los o .ios.

No se usen toallas públicas; i

se froten los ojos. Esto puede t

ner como consecuencia una conju

gio?as. Nunca se usen medícame
tos para enfermedades de la vist

s que hayan sido

s fin.

Orlos

Opinión médica acerca

de la belleza

Sin duda las niojeies .,ue se

arreglan para parecer más bellas

gún afuma el doctor Charles C.

Higgins de Cleveland. En una

conferencia ante el Colegio Norte

americano de Cirugía declaró que

el "rouge" y el esmalte de las uñas

hacen a menudo imposible para un

médico saber si una mujer está

enferma sin desvestirla del todo.

En otro tiempo, agregó, uno po

día calcular qué tenía cualquiera
eon sólo mirarla, pero hoy una pa

ciente puede estar muñéndose y,

sin embargo, tener un aspecto tan

maravilloso como Sonia Henie. Y

cuando el médico la ha limpiado

lo bastante para conocer su verda

dero aspecto, puede estar ya

muerta.

—Nosotros no queremos alarmar

concluyó diciendo— coi¡

inios .sembríos, pero no queie-

tampoco ser responsables de

DE BUEN HUMOR

—Vea mozo, acabo de encontra

un pedazo de madera en la comida

admito que me sirvan carne de ea

bailo, pero no estoy dispuesto
comerme el coche.

—Mi hija es demasiado jovt

—Es la última vez que le reda
ño los pesos que me debe.
—Gracias a Dios que ahora po-

lré vivir tranquilo.

—Así que se casaron ayer, y ya
le dio una paliza a su esposa.
—Hay un atenuante, señor juez...

Estaba ebrio... ebrio de felicidad.

El nuevo empleado.—Aquí está

—Lo felicito por su proligidad,
—Pero... cada vez me dio re-

ultado distinto.

—Sólo una vez estuvimos de
icuerrio mi mujer y yo.
—

¿ Cuándo?
—Cuando se nos quemó la casa:

os dos corrimos al mismo tiempo
i la puerta.

AVISO ECONÓMICO

Cartera de mujer dejada ei

to, se entregará a la dueña e<

pago de este aviso. Si quiere :

épito se detien

■a del puente.
"

- cobra el I

API I VI. Y El. TKAIIAJO

SEGURIDAD AME TODO

La herida más niM^nitiCctntc en un oju puede

s £,rrLi es KcLuna usted al

¡u antes sea posible.

con ic 1.1

medio ;

SEGURIDAD ANTE TODO

NO ACEITE NI LIMPIE SU MÁQUINA

CUANDO ESTÉ EN MOVIMIENTO. PONGA

EL HUAIPE EN TARROS CERRADOS.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 31 de Marzo de 1940 y tu

comparador, con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKiHüMETUIA ~l

_
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Presión atmosférica
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Milímetros! de agua caida J 1939 1940

Total
'

Total

hasta la fecha ... 98,5
1.058,1

107.G

, AGUA CHIDIS EN 1939 VEN LO QUE Vi CORRIDO OEL PRESENTE AÑO '

Meses del año 1939 1940

Febrero. . . . 57.3 74.3
10.0

Abril

... 253.3
"

... Í63.8
94.9

Agosto ... : 199,6

Septiembre
Octubro ... .

Noviembre

Total
... 1.058.1 107.6

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Abril de 1940
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Notas de Actualidad

Explosiones
de Gas

en las Minas

Para evitar los accidentes

que puede producir la infla

mación de gas en el interior

de las minas, con peligro para
la vida de los trabajadores, se
deben cumplir estrictamente

los reglamentos de seguridad
que se indican a continuación:

¿Porqué se acumula el gas?
Por falta de ventilación.

¿Cuándo falta la ventila

ción?

Cuando se dejan abiertas

las puertas que hay en los la

boreos para dirigir la circula

ción del aire o cuando se sacan

a rompen las cortinas de brin

que se colocan con dicho ob

jeto.
Es, por lo tanto, una falta

gravísima dejar una puerta
abierta o sacar o romper una

cortina.

Todo minero debe cooperar

a que estas reglas se cumplan,
procediendo personalmente a

hacerlo, en defensa de su vida

y de la de sus compañeros.
Los mayordomos y dispara

dores deberán especialmente
vigilar y corregir los defectos

que noten en la ventilación,
dando cuenta de aquello

que no puedan personalmente
arreglar.
¿Cómo se produce una ex

plosión de gas?

Se produce la explosión
cuando el gas entra en contac

to c»n una llama. Esta llama

puede provenir de un tiro que

se dispara en la proximidad
del gas, de un fósforo, de un

cigarro prendido, de una lám

para en mal estado, etc. La
llama de ¡as lámparas de se

guridad bien arregladas no

producen explosión en la mi

na, porque tienen rejilla me

tálica protectora.

De lo anterior se deduce:

1."—Que todas las puertas
de los laboreos deben estar

siempre bien cerradas.

Id—Que es absolutamente

prohibido prender fósforos y

fumar en la mina.

El que cometa esta falta

será separado del trabajo y
sancionado severamente se

gún las leyes vigentes.

3."—Que es igualmente pro
hibido y sancionado el hecho

de abrir una lámpara en la

mina.

Si se ha apagado, sólo po

drá ser encendida nuevamen

te en los lugares especiales
designados para este objeto.

Si nota en la lámpara cual

quier defecto al recibirla, pida

que se ia arreglen.

Si el defecto lo nota dentro

de la mina, apague la lámpara
y avise a! mayordomo.

El minero es responsable de

su lámpara, por lo cual debe

examinarla constantemente.

4.1-*—Que nunca se debe dis

parar en un lugar donde se

haya notado la presencia
de gas.

X.

Educación Sanitaria

La alimentación del escolar

El escojar, uo± hj,.;i,i,i.,:ií

pleno periodo de crwimierilo.

sita someterse a un régíme

contenga substancias q-ie ]

vigor y sirvan para formtr

nos, mú-i-uíus y tejidos sai

Prescindiendo de las difici

económicas que envuelve e

blema dt la alimentación di

tros escolares, analizaiem-

principios <¡iie deben regir

régimen alimenticio de un ni

crece y va a la escuela.

El niño debe tomar su al

a horas perfectamente leu

Debe evitarse ti uso de cor

golosinas entre una y otra <

reemplazando aquellos n\

nor i>ri vaso (le leche cada i

> experimente hambre

El i . debei ingerí

Lidad suficiente de agua y i

TMP. TT L.IT- "oONOlflPOl^,, _

Hace más de cincuenta años..

El costo de la vida en Lota en 1 884

con cambio de 30 peniques

Corre el año de gracia de 188J

y es Alcalde de Lota don Arturo
¡leí Campo, que entre otras funcio

nes, solía a veces desempeñar las

funciones de Juez Letrado. Lota es

ya un gran centro minero y fabril.

Su producción anual es de más
o menos 250.000 toneladas y tra

bajan cerca de dos mil obreros en

sus diversas faenas: minas, bos

ques, fábrica de vidrio, fundición
de oobre, etc. El "Pique Grande"
no entra todavía a trabajar; le
faltan aun cinco años más de labor.
Gran parte del carbón que se ex

pende, !o producen las minas que
la Compañía tiene en Coronel, Pla
ya Negra y Buen Retiro. Adminis
trador de Lota es don Benjamín
Squella, de grata memoria para los

viejos lotinos. La calle de Comer
cio se llama Sotomayor; la de Pin
to se llama Colcura; y hay otras
como Ongolmo e Idahue que no

sabríamos en donde ubicar.

Se va proceder al remate de los
bienes quedados al fallecimiento de
un subdito italiano, que no ha de

jado herederos, y cuya herencia ha
sido declarada yacente... Llegada
la hora designada para el remate

-ítifi :lo

de frente, se

las posturas por el

mínimo de cinco mil pesos, con

obligación de que el subastador pa
gue ios derechos de aleábala. . .

Este derecho sube al cuatro por
ciento, al lado del cual los impues
tos de ahora son bastante modera

dos... No habiendo quien de más

se dá el último pregón y queda
rematada la propiedad, con lo edi

ficado y plantado. Se pasa en se

guida al remate de las existencias
del almacén... (dijimos que el fi

nado era italiano) y según el acta

que se levantó del remate, que se

hizo en muy buenas condiciones,
los precios fueron los siguientes:
Seis y media docenas de camisas

italianas a cinco pesos la docena;

¡los docenas de pantalones de géne
ro daigonal, a nueve pesos la doce
na; cinco paletoes de paño grueso,
a cinco pesos cada uno; diecisiete
pares de pantalones de diablo fuer
te liso, a $ 1.50 cada uno; siete do
cenas de pañuelos de rebozo nove

lados, a $ 12.— la docena; nueve

sombreros de paño de regular ca

lidad, a $ 0,60 cada uno; seis doce
nas de medias para hombres, a

í 1.25 la docena; cuatro docenas de

calcetines, a $ 0.75 la docena; die
cisiete docenas de pañuelos de na

rices, a $ 0.50 la docena; treinta

paquetes de hilo blanco, a $ 0.60
cada uno; trece camisetas de algo
dón, a $ 0.60 cada una; setenta pa
res de "botinas" para señoras, de
satí surtidas, a $ 0.80 el par; siete
docenas de jabón "para la cara",
a $ 0.25 la docena; 120 cajas de
sardinas "ordinarias", a 3 0.10 ia

caja; 64 paquetes de velas, a $ 0.20
cada uno; 14 libras de té Imperial,
a $ 0.75 la libra; dos docenas de

gorros para .marineros, a $ 0.40
izada uno; 109 paquetes de cohetes,
a $ 0.04 el paquete; 1.800 atados
de cigarrillos avaluado todo en

í 40.— ; 60 paquetes de tabaeo, a

? 0.04 <■] paquete; 21 mazos de ta

baco de Virginia, $ 0.12 el mazo-

1,300 puros marca "Regalías", to
do en £ 13.—; 74 paquetes de fós

foros, a $ 0.05 el paquete; 67 pla
tos blancos, $ 0.05 cada uno; siete
lavatorios con jarros, a $ 1.25 cada

uno; 29 botellas de "Vino Ver-

mouth", a $ 0.75 cada una...;
42 botellas de Cognac de varias

marcas importadas, a $ 0.60 cada

una; 19 botellitas de Agua Flori

da, a $ 0.10 cada una; Azúcar prie
ta, a $ 8.— el quintal; café ordi

nario, a $ 20.— el quintal; arroz,
a $ 0.05 la libra; yerba mate a

$ 0.06; fideos, a $ 0.05 la libra;
sacos de harina flor, a $ 3— cada

uno; cajas de unto, a $ 0.02 la ca

ía; rain,., de langosta, a í 0.25 el

tarro; trece ollas de greda, a 5 0.02

cada una; 24 pares de ojotas, a

£ 0.03 el par; dos arrobas de mos-

pai-E

omiianis

; de jun-

V L. de Sch. Viajero.

i
■
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£/ 21 ¿/e Iquique SALOn DE PEINADOS

llón hasta el i

"El 21 de Iqi
ha llamado a

igualadas, perc

Por , ; que ssotrc

"El Día de la Marina" las

as de aquellos héroes que
aron Prat, Serrano, Aldea,

Riquelme, Uribe, Conde», Orella,
y tantos otros héi

.n>|.i.n . de ti

tanes sobre las gallardas y débile:

corbetas, que más parecían bar-

quichuelos de juguetes ante el po

derío de los dos colosos del Norte,
que pensaban hacer fácil presa,

pero no contaban eon que allí ha

bía nombres que eran legítimo?
descendientes de aquellos otro a

bravos que en las selvas araucanas
resistieron por siglos al conquista
dor audaz y valiente que quería
someterlos.

A medida que avanza el tiempo
las fitinas veneradas de los perín
clitos marinos, que hicieron hasta !

inclinarse al enemigo, asombrado

ante tanto arrojo y bravura, cobran

al

lat IM1II

cidida, sin odiosidade

al aumento de la producción del

precioso combustible, que es fuen
te de riqueza nacional e indispen
sable para el desarrollo de tantas
otras industrias que trabajan te

niendo como base el carbón que
produce nuestra rica y generosa

Es este el mejor homenaje que
podemos rendir a nuestros héroes;
Id demás os pahilnoria huera y va

lia patriotería.
El trabajo es bienestar y honra

para nosotros, y la Patria se sen

tirá agradecida.

Los cornetas de la "Esmeralda"
Sobre la corbeta "Esmeralda" s

han reunido treinta y cuatro gri
metes. Son todos menores de quir
ce años. Al almirante de la escui

dra le ,

Xo

mliatii

miento de guerra y toda su senté
debe estar seleccionada para en

frentarse con los blindados perua
nos. Le da a Prat la orden que los
adiestre en su nave, y que los je
fes durante el bloqueo en Iquique

■"

^atiiM,. ,! . j,i .

enrolándose en las filas con ojos
de júbilo. Son hijos legítimos del
puerto: diestros para trepar cerros
y bajar quebradas. La vida del

idee
la escuadra, los preparen en a

na (.■s]>L'cin!i,l;i,¡ |,:uo ,i .,■ ,1 .,

so llenen las vacantes de

—Co

W, llmi

loi^s,
'

mandante Pi

s Rebolledo a

vide que nec

ni..'!;

le dice

de los tom

banderas de

Prat

metes,
de la ■

se queda mir.
aturullados

orbeta. Han

ndo a

n la

sido

los en

cubierta

sueños de h

bve rl dest

depara a ca

»»1"
.-

dice nt.a ,«. -.„„, ,,^¡,1

Sesuridad_ante tode
ESCALA

HUESOS

= E> E tí X T_ E S

«UBBKADOS

PELUQUERÍA femenina
ANÍBAL PINTO 292

r.Mici i oí cnniiciiiiif-nt') do reí i distinguid* clientela y público en

z, 'K-ril, '¡il" ilc-'lr' esto fecha ho reabierto riii establecimiento para
atender <-n la forina da costumbre. No habiendo omitido el menor sa-
:-r\fi< i.- <n bien de mi clientela he adquirido la muy recomendada
y do fama mundial,

Mi A Q LJ I rsj A "Jfrt 12 T T Y"

la prontitud y esmero en onlulación
sin electricidad j

vUd. lucirá una'

brillante coro" ,-l

sos liquido* al AUEITK CüSTArJTINI
lente al Aceite quedándole su pelo tan

i MAQUINA .KETTY.

ISOUNA DE VIVEROS.

No olvida: ANÍBAL PINTO 292. (entre Comercio y Serrano)
"-»? - TD A. F O 1ST O 3 S

Al poco lato Piat. desde su puen
te de mando, da una orden al ofi
cial de guardia:

—Llame al corneta.

Aparece radiante el muchacho

Gaspar Cabrales frente a su jefe.
El grumete es todo un soldado

de la patria. A la orden levanta
su instrumento, y aspirando a todo

pulmón, lanza los acordes de la

"generala" despertando una emo

ción nueva a la tripulación. Nunca
un equipaje ejecuta una orden con

mayor presteza. El toque vibra en

desde lat cerros dt-l ven-ano puerto

A las 8.35, Prat manda al cor

neta toque de ""¡Atención!".

i la cubierta de la corbe-

negro del blindado.

■oz clara de Arturo Prat
■ desde el puente de mando:

a sus pies en la toldílla; y saltan
do al alcázar, principia a tocar a

degüello, hasta que a su tumo cae.

Una bala se lleva el toque con la
vida. Pero el combate no termina.
Y los treinta y cuatro grumetes
saben que el cae debe ser substi
tuido por otro.

Es Pantaleón Cortés quien-toma
ahora la corneta mellada y san

grienta. Su venganza surge a ple
nos pulmones en el toque a degüe
llo, pujante, enfurecido. "La Esme
ralda" se abre con el nuevo

espolonazo y desaparece de la su

perficie. El guardiamarina Riquel
me quema el último cartucho.
Pantaleón Cortés no abandona su

corneta, que se pega a su boca
echando su himno de gloria que el
turbión de agua no puede devorar.
\ así. de los treinta y cuatro

grumetes que hicieron su aprendi
zaje en la gloriosa '•Esmeralda",
dos fueron cornetas del amanecer

de victoria. Y de los restantes sólo
sobrevivieron cinco.

Cada Bombero.
por Panchito

l.,i ciudad duerme plácidamente
O periuiba <u bienestar

Mn-. la campana eon „z doliente

inl.o,,, lu,J„, v ,1,.,

donosos henees d

.aladnies del altiu

sacrificio, la 1

bien dcriamni
m defendiendo

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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C R O IV I C A O O A~T"
Memoria presentada por el presidente 25 años de Apostolado
del Deportivo "Luis A. Acevedo",

don Arturo Aguilera, corres

pondiente al año 1939

En cumplir
istitueión. pasotación de nuestra, i

Asamblea, una reseña de la labor

desarrollada por este directorio,
durante el período del año 1939.

Cuerpo Directivo

En Junta General, celebrada el

22 de Abril de 1930. se eligió direc

torio para el periodo 1939, el que

quedó constituido así:

Presidente, señor Arturo Agui
lera -Arévalo.

Vicepresidente, señor Luis 22

■de f(

: Solai

1(1 To[,IM.
Prosee-i*

Clarck Caí

■

Enri

:' Humberto Lagns

eflor Víetoi Mar-

Müller.

A fines de año,
bíado de residenci

por haber cara-

Ricardo Flores González.

.aba el club con 230 ¡

habían en Caja $ ííül.lx.

da general habida duro

ríodo ha sido de £ 11.1

Luis \. Acevedo.

■ habidos han sido de 11

■stá debidamente

>
o.

Rvdo. padre Morand Orhel.

Lota entero rinde pleito homenaje n su padre espiritual al cumplir
vf inlkinrcí años de noble apostolado.

El Padre Monrand Ohrel, oue ha permanecido durante 23 años entre

nosotros, se ha acaparado todos los afectos y en todos los círculos se saben

apreciar con creces mis nobles virtudes de varón santo, justo y ecuánime.

Hace ya tiempo c|ue es Párroco de Lota. Llegó a esta Parroquia allá

por aquellos años — ya casi perdidos en nuestra memoria — en que nues

tro pueblo y la región loda. se encontraban convulsionados por las agita
ciones sociales. Llegó a suceder a otro valioso pastor que había dado su

sangre generosa por su rebaño; el Padre Bruno Delepouve.
Y este pueblo — chico en su grandeza — ha sabido comprender al

Padre Morand, y sus feligreses y sus amigos sinceros y fieles, a través de

casi un cuarto de siglo, se complacen en saludarlo al cumplir 25 años de

mandato de Aquel que todo lo rige en este humano vivir.

P. V. C.

Actividades deporlh

Fútbol. Ksr» tama il

unto ilcpoi
■actk-atlo e

. Se realiz

ido.

tt¿. E. P. D.

■tono' jh,>i„0' .'iii'.Oa
í autmiumía del Ace-

Seguridad ante todo

L -A- a H .A. c o

TALLEE E¡ S

T -A. E lí EL

PELISEOSA
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R. TJRR1 CLA n

PRACTICANTE iuTcriZadc

Pabellón 21 — Casa 3

INYECCIONES
•

CURACIONES

ZTZZ
PCIOD ^

vedo, según acuerdo de sus com

JuetioV de Salón.—Como en año

A iniciativa del Comité de Fút

bol, y con el objeto de premiar la

brillante actuación del Equipo Ju

venil, se preparó y realizo con este

equipo una jira a Santiago.
El primer i.-ompriuni--o contraído

fué eon el Club Coló Coló para ju

gar en el Estadio Nacional como

preliminar del encuentro entre

Universitarios de Lima con Coto

Coló. A nuestro equipo le corres

pondió ante Juveniles del Coló Coló

una honrosa victoria por la cuenta

de 1 por 0.

Al día siguiente, 23 de Marzo, se

jugó con la Unión Deportiva Es

pañola, club que presentó la Cuar

ta Especial en vez de Juveniles.

No obstante la poca seriedad de

sus dirigentes y a sabiendas que

se iba a una derrota al jugar con

equipo de división superior, se pre

sentó el equipo ,resultaudo apenas

derrotado por la cuenta de 4 tan

tos contra 3, después de un match

muy reñido.

Del resultado de esta jira se des

prenden las siguientes observa-

lolis que poi

ben también

e hoy pasta,

ito de Obreros del

L-lubs de fútbol, pi

llara la cobranza

planillas de pagí

Como nuestro

le pudie

parí

este trabajo,

más. Este val

para ayuda en

o muerte del s . Hasta t

La nueva Brigada de Boy-Scouts,
"Matías Cousiño" de Lota

Como recordarán nuestros lecto

res, hace algún tiempo, se celebra

ron en la Población Obrera del

Seguro en Lota Bajo, las Fiestas

este capítulo $ 402.10, habiéndose

ya pagado subsidios por $ 233,—

En la actualidad se está dando, se-

gún acuerdo provisorio. $ D.óii lía

nos al socio enfermo. Al nuevo

directorio corresponde reglamen

tar, después de un buen estudio,

la mejor manera de ayudar a los

beneficiados.

Nuevo directorio de la

Asociación de Fútbol

:ólc

altura de i el
•ado propósito de contri-

ai engrandecimiento y progre-

de nuestro popular deporte, que
rora nos diera justa nombradla

, el pais entero.

El nuevo directorio ha quedado
miado de In siguiente manera:

Presidente, señor Guillermo Ana-

ilón Roa, del Arturo Cousiño F. C.

Vicepresidente, -señor Pedro Ri-

:ros Lagos, del Matías Cousi-

i F. C.

Secretario, señor Luis Quiero
!ivares, del Deportivo Manuel Ro-

Tesorero, señor Urbano Luna

astillo, del Unión Deportivo.
Director, señor Luis A. Rodrí-

lez Alarcon, del
-

Manuel Bul-

■s F. C.

Como puede verse, han quedado
n representación en este direc-

rio los siguientes clubs: Carlos

susiño, Luis Cousiño, Deportivo
jis A. Acevedo, Nacional y De-

irtivo Huracán.

Fundación de un Club

de Excursionismo

El excursionismo es un deporte
que bien poco o nada se ha prac

ticado entre nosotros, en circuns

tancias que contamos con tan her

mosos campos bastante. cercanos a

nuestro pueblo, donde pueden efec-

excursiones en toda época
del !

el

su apogeo; pues en otras ciudades

de excursionistas los días festivos,

y aún para pasar dos o tres días

a pleno campo en contacto con la

Naturaleza, a pleno aire y a pie-

Entre nosotros debiera suceder

otro tanto, pero existe cierta apa
tía por estas actividades, debido en

El primer directorio

El primer directorio, elegido ha

ce poco, está formado de la siguien-

Presidente, señor Antonio Alva

rez A.

Secretario, señor Enrique Soto

Davies.

Tesorero, señor Lionel San Mar

tín R.

Directores, señores José Arria

gada Bello y Noveno Fernández

Manifestaciones

DON AMADOR 2. MONTES D.

^on motivo de haber cambiado

haber residido po/muchofanos
¡re nosotros, ha sido objeto de

I '' KI.O.I Hl{| \ KA U Iti 1,-1.»

Bnrbler W.
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minos al festejado. Finalmente ha

bló el festejado, expresando el

sentimiento que le producía aban

donar nuestro pueblo. Terminó es

ta manifestación a avanzadas ho

ras de la noche.

Asistieron las siguientes perso

nas: Nicanor Lillo, Audito Rodrí

guez, Heriberto Fuentealba. Luis

A. Retamal, Dilio Salgado, Tomás

2.v Alveal. Luis Poblete, Pedro

Espinoza, Abelardo Henriquoz,
Juan Marín, Juvenal Ahumada,

Natividad Alarcon, Juana Mella y

Magdalena Rodríguez.

CELEBRACIÓN DEL 27." ANI

VERSARIO DEL DEPORTIVO

LUIS A. ACEVEDO

Con motivo de haber sido el

dia 4 del mes ppdo. el 27. v aniver

sario de la fundación del Deporti
vo Luis A. Acevedo, el directorio

ofreció una sencilla manifestación

en el salón social, al que asistió un

buen número de socios.

Ofreció la manifestación el pre

sidente del club, señor Arturo

Aguilera, quien expresó el júbilo

que sentían los socios del Acevedo,

en especial el directorio, al celebrar

traba a la institución en un brillan

te pie, tanto en lo que se refiere a

la parte deportiva como a la social.

Después de haber hecho gratos

recuerdos de ios primeros tiempos
del club y de haber recordado a los

principales de aquellos socios que

todo lo han dado por la institución,

se dio término a esta simpática y

significativa manifestación.

Premios por
casas aseadas y

balcones floridos
DURANTE EL MES DE ABRIL

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Rufino Sáez

Vallejos. Trabaja de apir de con

tratista en el Pique Grande Carlos.

Vive con su esposa Teresa Homna-

zábal y dos hijos en Pabellón 36,

Casa 31.

Primer premio.—Manuel Cifuen-

tes Bustos. Trabaja de barretero

en el Pique Alberto. Vive con su

esposa Sixta Paredes y cinco hijos
en Pabellón 31, Casa 24.

Segundo premio.—Julio Espino
za Bello. Trabaja de apir en el Pi

que Grande Carlos. Vive con su

esposa Delfina Tapia en Pabe

llón 36, Casa 5.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — Teófilo Mora

Bernales. Trabaja de maquinista
en Chiflón Carlos. Vive con su es

posa Clementina Alarcon y tres

hijos en Pabellón 38, Casa 21.

Segundo premio. — Guillermo

Cuevas Bizama. Trabaja de ayu

dante de calderero en Maestranza.

Vive eon su madre Isabel Bizama

en Pabellón 2 Mina, Casa 5.

fallecimientos

DON GERMÁN BARRA

SANDOVAL

Víctima de una larra y tenaz

enfermedad, contra la que nada

pudo la ciencia médica, siemm'e

oportuna, y los cuidados y IcsyoUio

de sus familiares, ha dejado de

tiguo vedao y di-tiu-md.. ufeaile-

tes de hombre de trabajo, riel crml

hizo un culto hasta los ultimo;:

días de su vida.

Perteneció por más de cuarenta

años al personal de la Compañia
Carbonífera e Industrial de Lota.

habiéndose desempeñado por lar

gos años como ingeniero de la flota

de vapores de la Compañia, donde

ha dejado una honda huella de pro

fesional competente y gratos re

cuerdos de compañero leal y caba

lleroso.

Con el fallecimiento del señor

Barra desaparece uno más de los

hombres antiguos de nuestro pue

blo, de los que, por desgracia, tan

pocos ya van quedando.
Sus funerales, que se vieron

que se efectuaron después de una

solemne misa de bomas que. por

el descanso de su alma se ofició en

la Iglesia Parroquial de Lota Bajp.
Aiite tan sensible como irrepa

rable desgracia, presentamos a su

distinguida tamil'
'

mióle!

DON ARISTIDES GAETE

ESPINOZA

A consecuencias de una corta y

tenaz dolencia, ha dejado de exis

tir el conocido joven de la localidad,

don Aristides Gaete Espinoza.

hombría de bien.

Se desempeñó por algún tiempo

como empleado en la Sección Bos-

abierto a todas las e;

propias de la juventud.
Presentamos nuestra c

^ ¡Buen Amigo, una palabra! \
an desnudad.» .le la ruin

a —No puedo, [)or>
A a loe pies.
á — íVas a la iusticia'f r.

Vé -N'o, voy a comprar un abrigo barato a l.i SASTRERÍA 4

f LAUR1E, e¡ del corte inglés, ol que trabaja l.ien y
\md- a

j
J precios tnáa convenientes a todo el pnfblí». J

No olvide usted a LAURIÉ, vi del ■

6QUELLA USTo. £ J

Seguridad ante todo

CHOFER: FIJE SUS OJOS EN EL CAMINO.

LA DISTRACCIÓN ES FATAL

El 'Estanislao Loayza" B. C.

tiene nuevo directorio

ir Vicente Laurié

señor Horacio

ir Enrique Gómez

■

Juan Bta. Par-

Benito Herrera.

masagista, señor

Especialmente queremos referir

los al nuevo presidente, señor Lau-

'ié, muy conocido de nuestra afi-

r¡llc

nJMU» á todo lo

lortes, especial
mente el box.

En efecto, el señor Laurié fué

durante un año, secretario de la

Asociación de Box Santiago y tres

años secretario de la Sección Box

riel Coló Coló. Está en posesión de

-oí carne! de arbitro oficial de box,

otorgado por la Federación de Box

de Chile. Tiene méritos más que

suficientes para el caigo de presi-

Conversando con él nos decía

que tiene muy buenos proyectos

para el período de su presidencia.
Piensa traer buenos conjuntos de

otras localidades, especialmente de

elementos para el Centro.

Felicitamos muy de veras al

nuevo directorio y le deseamos que

su labor sea fecunda y exitosa pa

la mejor renombre de nuestros

deportes.

Dona Rosa vda.

Acevedo

de

Se encuentra en ésta, la respeta
ble dama, doña Rosa vda. de Ace

vedo, madre del primer mártir de

la aviación nacional, don Luis A.

Acevedo.

Como es su costumbre, la señora

Acevedo, desde hace algún tiempo
\ esta parte llega hasta nuestro

pueblo, para encontrarse el día del

aniversario de la muerte de su glo
rioso hijo, el 13 de Abril.

Este año la venerable anciana

llegó hasta San Pedro de Bío Bío,

acompañada de una delegación del

Deportivo Luis A. Acevedo ,el día

del aniversario, a visitar el lugar
donde el valiente y arriesgado pi
loto soñó con cubrirse de gloria,
realizando el raid más grande, co

mo se consideraba en aquella épo-
;:w, el vuelo Concepción Santiago.

Pero, sumamente desconsolador

debe haber sido para la señora

Acevedo constatar, como los años

van echando al olvido los sacrífi-

n."algo,dt'u''h:'L-

mU "¿CLU-Ía del

Continúa abierta la

matrícula en el Grado

Vocacional de Lota
De la dirección del Grado Voca

cional N." 74 de Lota, se nos en

carga advertir al público que se

encuentra abierta la matrícula pa-

tiene este establecimiento educa-

Especialmente se invita a las

señoras y señoritas hijas de los

obreros que se apresuren a matri

cularse. Las clases en los diferen

tes cursos son completamente gra

tuitos. El horario de clases es de

9 a 12 horas y de 2 a 5 de la tarde.

Cuenta el Grado Vocacional cor,

los siguientes talleres:

Corte y Confección, Tejidos a

Máquina, Telar sueco, Minerva,

Indígena y Palillos.

Economía Doméstica.

Lo atiende el siguiente profeso
rado:

Corte y Confección, señorita Ma

tilde Giovanini C.

Tejidos, señora Adriana Martí

nez de Baeza.

Lencería y Bordados, señorita

Paulina Muñoz V.

Economía Doméstica, señorita

Erogaciones
m Avelino Salazar, que trába

le capataz en Pique Alberto,
a agradecer muy sinceramente

s compañeras y compañeros de

ajo pm la eiogación que hicie-

a ^u favui. en vista de que se

i.-ritra enfermo, desde hace ya

de dos meses e imposibilitado

rogaron las siguientes per-

Nova % :}.-■; E. Hernández,
-

,1 Canillo 1.— ; M. Ortiz,
:
A. Ortiz, 1. -; J. Prieto, l.-¡

l;ii-i-k. 1— ; .'. Monteemos, 1.— :

; J. Sár

K

Ibacache, 1— ;

Umondn-
" —

' C. Macaya,

.1. Mu!,..'k. "l'.- ': J- Martínez,

1' <\.ik1i;i 1 — ; M. Zenteno.

y v-u.-ia l ■--; J- Molina.

1)' I'.ovna! 1.— ; R- Arévalo,

I t ruz 1 .
■ -; Pascuala Ca-
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Il
Esta Cas^ cuenu con servicio ~>ropio Je Pri ne ■

ra, Set, unda y Tercei a clase ■

"
Flamante carro 7 a mortuoria. met' 'rizada. que

■

B desde est i frchn está a dispos Jión del púb lie,

■ en mis tullere • de Aníbal Pinto 171 ■

B
También ni abie lo un local es -ecial paia ir; ba

■

■ jos barati s en cu le Aníbal Panto, al 1 ldo ■

Je 1 i Botica ChiSe. B

1 DonJe sí; aten Jt rá económie; mente .il páh ¡cu
0

de .'>c;iMb recur.> (■> ■

limm&mimuMimimimmimiiw¡>

(Tillo, 3.—; Clara Leal, 2.— ; Gui

llermina Paz, 1.— ; Juana Peña,
5.— ; Auristela Ñeira, 1.— ; Dorila

Orellana, 2.—; Lorenza .Carrillo,
1.— ; Anita Montesinos, 2.— ; Esta

nislao Neira, 2.— ; Avelino Fuen

tes, 2.— ; Margarita Torres, 2.— ;

Angela Lizama, 1.— ; Sara Opazo,
1.— ; María Díaz, 1.— ; María Moli

na, 1.— ; Inés Jara, 1,— ; Ana ¡"a-

tril, 1.— ; Ernestina Torres, 1— ;

Petronila Garcés, 1-—; Clementina

Carrillo, 1.— ¡ y Mercedes Henrí

quez, 1.—
■

Don Alfredo Figueroa, que tra

baja de caminero en el Chiflón

Carlos, agradece a sus compañeros
de trabajo, la erogación que le hi

cieron para ayudarle por haber es
tado enfermo.

Erogaron los siguientes:

M. Alarcon, $ 10.—; V. Oñate.

10.— ; A. Romero, 10.—; S. Sán

chez, 10.—; J. Bta. Rivas, 10.— ;

R. Sepúlveda, 10.—; M. Valenzue

la, 10.— ; N. Espinoza, 10.— ; S.

González, 10.—; P. Parra, 10.—
*

•G. Herrera, 10.— ; J. Otárola. 10.— ;

y V. Martínez, 10.—

■ e ■ b a m ra ta a. a

2.— ; R. Coppelli, 3.— ; J. i

2.—; A. Cuevas, 3. --; J. C

2-—¡
E. Sua;

; E. Al v.

González

2.—; M. Valenzm
1.— ; J. Saavedií

—

; E. Vergara,
—

; E. Sánchez.
—

; C. Carvajal.
2.—; J. Vargas!
a, 2.— ; J. Ortiz,
1.— ; F. Garri-

za. 2.— ; J. Alar-

El operario don Osear Jara, que

trabaja de pasador en Chiflón C,
desea agradecer a sus compañeros
■de trabajo por la erogación que hi

cieron en su favor, por encontrar
se enfermo desde hace bastante

tiempo e imposibilitado para el

trabajo.
Los erogantes fueron los si

guientes:
M. Alarcon, $ 10.— ; P. Ruia,

5.—; H. Contreras. 2.—; L. Neira.
2.— ; N. Espinoza, '.',. -■ L. Garri

do, 1.—; V. Oñate. 3.—; V. Reta

mal, 1.—; D. Garrido, 1.— ; A. Ja

ra, 5.— ; A. Romero. 3.— ; C. Man-
yoma, 3.— ; R.

-

M. Aravena. 3.—

S. Sit'l-r;

j.dio

; J. Riva

, L— ; J. Otárola

Montalba, 2.— ; N Hi
2.— ; M, Alarcon, 2.- ; F. «on;

lez, 1.— ; P. Saravia, 1.—; R. Ja

2.—; J. Silva, 2.— ; P. Parra, 5.-
M. Valenzuela. 1.— ; V

dez,

3.— ; R. Zei Mo,

i Aguayo, que trabaja

Carrillo, 1.— ; Toma -a Ro¡ i- 1 .

Flor M. Ruiz, 1.-; D.,iali-a" Oía
te, 1.— ; Rosalía Zenteno, L— ; Ro-

Doralisa Pérez, i..—; 'Ana Aguayo!
1— ; N. Campos, 2.— ; C. Monsal
ves, 1.—; H. Vera, 2.— ; M. Maure-
lin. o. ■; K. .\lar,|iie/.. 2. -: li. Se

púlveda, 2.— ; N. E. R., 1.— ; J.

Grandón, 2.— ; J. Aviles, 1.— ; J,

Espinoza, 1.—; A. Bernaehea, 2.— ;
F. I.eiva, 1.— ; M. Astete, 1.— ; O.

Poblete, 1.— ; A. Sobarzo, 1.—; L,
Lagos, 2.— ; J. Venegas, 1.— ; T

Morales, 1.—; M. Henríquez, 5.—;
M. Fonseca, 1.— ; M. Lizama, 1 --■

J. Chamblas, 1.— ; S. Ruiz 2 —'
R. Meló, 1.— ; J. Mena, 1.— ; D.

•"

Araneda, 1.—; A.

(VU1 '_>''-'
-- J. Burgtt _.

I. Ríos, 2.— ; R. Floi

Mella, 1 _ M. Núnez

.1. hu E-ós'
-; R. Gonzá-

.— ; M. Sai
-

: \ Te. es, 1.—; J

Efemérides Nacionales

B — 1811.— Se verifican en Santiago |;1.; elee.ii.oe. d

primer Congreso Xacional

¡3
-

l^.-Juan Godoy descubre el t, .,M,n,,al,
17 — 1742.-.Fundación dr San Femondo.

31 -- 1552.—Carlos \"i¡i[l¡.i'']°e '.',,','"' V'-'
'!'' Ah'" '

Teatro de la Compañía
l'KOGItUIACKIN PARA EL MES DE MAYO DE 1940,

ULTIMO ENCUENTRO"

,A AKAÑ'A NEGRA", 4."

castellano, por

y 'LA AKAÑ'A NEGRA", 4." función —

Figueroa

Jueves i'.— TRADICIÓN HEROICA", por Douglas Faibank, y Noti
ciario Aereo Universal — Figueroa.

Vk-rnos 3.- "LUCES DE BARRIADA'', en castellano, por Chato Ortín

y r>tei- Fernández - Ajuria.

Sallarlo 4. "EN SON DE GUERRA", por Roland Crowmvall, y "ADE
LANTE EXPLORADORES", 3." función — Figueroa.

Domingo 5.—"ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE". Gran estreno
nacional, y Noticiario Argentino — Morales.

Lunes 6.—"ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE" — Morales.
Martes 7.—"MUCHACHAS QUE ESTUDIAN". Gran estreno en cas

tellano, y Noticiario Jlavas — Morales.

Mieivules h. -"GENTE DE COPETE", por Micha Auer, v 5." función
"ARAÑA NEGRA" — Figueroa v Ajuria.

LA ULTIMA CONFESIÓN", por Víctor Mac'Laglen, y
Noti

Vio íes 10.-

I.'im Fie.

'CONTRABANDISTAS DEL AIRE", por Rogan Rea-

.eslíe Iloivaid. y "ADELANTE

> per Gary Cooper, y Noti-

irbara Stan-

luui, Jorge Raft

.nkíe Thomas, y

rail — Warner.

Sábado 11.—"EL CAUTIVO

EXPLORADORES", 4o función -

Domingo 12.—"RrTMOS DE 1910", por Vera Zorina y E<We A.lbert
y. Noticiario Argentino - Waiwr.

Martes 1-1.— "BAU GESTE

c-iario Havas — Morales.

Miel-colea 15.—"EL ARADO V I.As ESTRELLAS", ,,
wick, y "ARAÑA NEGRA, «.■' función — Figuena y Ajuria

Jueves If¡.-"ADIOS MISTER CHIF". Gran estreno n-., Robert Taylc
y Noticiario Unhcio-oil Aeu-,. Metro O. M.

Viernes 17—"SCARFACE". Can est, ano por Paul 1

y Boria Karloff — Morales.

Sábado 18.—"MUCHACHOS DE CORAJE", po>- Fr.

"ADELANTE EXPLORADORES", 5.-' función — Fi.guei
Domingo 19.--LA NIÑA REVOLTOSA". Gran estreno por Glorií

Jean, y Noticiario Argentino — Universal.

Martes 21.-"EL CASO DE EDITH CAVELL". Gran estreno por An*
Neagle, y Noticiario Havas - R. K. O.

Miércoles 22.—"ARAÑA NEGRA, 7." función — Figueroa
Jueves 23.--LA PELIROJA". por Jean Harlow v Chester Morris y

Noticiario Universal Aéreo - Metro G. M.

Viernes 2-J.- "1IARIDOS CELOSOS". Gran es

Lamour — Paramount.

Sábado 25.—"JUSTICIA Y VENGANZA" por B
LANTE EXPLORADORES", (,.- función - Figueroa

Domingo 26.-"PARIS". Gran estreno en francés por Harry Baur v
Leo Renee Saint Syr, y Noticiario Argentino — Fim

Martes 28.—"BARTOLO TENIA UNA FLAUTA". Gran estreno cómi
co argentino por Luis Sandrini, y Noticiario Havas — Morales

Miércoles 2!!.- "MUCHACHA REBELDE", por E Knapn'v "ARAÑA
NEGRA, H.- función final — Figueroa

Jueves 30.- "BAJOS LAS OLAS". Can estreno por Wall.i.e Beary,
Chester Marns y Virginia Bruce, y Noticiario Universal \éreo _ Metro

"INGRATITUD". Gran estreno Metro por W

eno por Dorothy

> Baker, y "ADE-

y James Stewart - Met i G. M.
u-lon

UN CAZADOR

IMPROVISADO

volvía la cabeza c

tra perdiz

spa "■ pe-

ras de uti

lis no

no lú ido

pe

lo

ah as' se
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E> E F» O F* T E "s

i/ay qi/e mejorar la cali

dad del fútbol lotino

La idea lanzada en nuestro nú

mero anterior relacionada eon la

clasificación que debe dársele a los

clubes de primera división con el

fin de obtener una mayor calidad

en los espectáculos deportivos, ha

tenido buen ambiente entre la afi

ción local.

Una división de honor a base dt

los cinco mejores conjuntos sn la

competencia que se aproxima po

dría traer un mejoramiento en los

espectáculos que se presentaran
dentro de poco y con este fin con

seguiremos levantar al deporte del

fútbol que en la actualidad pasa

por un período critico comparado
con lo que fué hasta hace algún
tiempo este deporte.

Hay un marcado entusiasmo por
llevar a la realidad esta idea y

creemos que la dirección de los

clubes locales tomarán en cuenta

las observaciones necesarias para

crear una mejor planta de partidos
que atraigan al público hacia nues-

Hemos tenido la oportunidad dt

auscultar el pensamiento de algu
nos habitúes a los campos de juego,
los fcuales nos han manifestado que

se hace indispensable hacer algo
en este sentido para que el fútbol,

deporte popular, alcance el éxito

que está tomando en otros pueblos

La gran cantidad de personas

que hoy practican esta rama del

deporte tendrán de este modo otro

estimulo y continuaremos dando

nombre a Lota si es que hay inte

rés por parte de los que dirigen
para tratar de levantar nuestro

fútbol.

Una competencia en estas condi

ciones llevará mayor público hacia

los campos de juego y podrán ver

se cotejos interesantes con la inter

vención de los mejores players con

que en la actualidad contamos.

La prensa por otra parte está

llamada a desarrollar una gran ac

tividad en este sentido y estimamos

que si se presentan buenos espec

táculos en el estadio de la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de

Lota, este sitio de atracción depor
tiva podrá verse como en sus me-

Pero naturalmente sí se continúa

con el mismo estado de cosas añe

jas de los últimos tiempos, el de

porte del fútbol va caminando a

morir, pues cada día se ve que el

público se retira de lestadio por

□ue no se le dan buenos encuentros,

En la actualidad i

larse un cotejo entr

10 y otro mediocre

de la A:

A\\

i'hciient 11

í hen:

:>cido .

Eilirurh

I Sal k Peinados y Peluquería Femenil
PERMANE NTES

Eite . L'd., co

lUg.w

cst.iblc

siempre sos

permanente
■

inexpertas. Este t

clase do trabajos dentro de su ramo y le responue a un. w enos.

|
HIGIENE Y SERIEDAD.

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano

f~> u. X) ueña^
|

■ ■ ■ ■■.■■■■■■■■ H S« [1 B 3 Dt « E E ¡T¡ W¡ I

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 -- LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJ F.s

Surtido permanente en Reloj. * d>- i...] mí lo y Des ¡ti tu dures

K E l.iij ES II E P A K i: U

ATENDIDA POR COMITENTES BARSTRW NO BOTE SI! RELOJ POR MALO QUE ESTE.

Llévelo ala RELO'.ERIA "ALAKCON"' y quednrá como nuevo.

TRABAJO O-AJí-ANTIDO

Grandes encuentros de box se anun

cian para el presente mes de Mayo
en el Gimnasio de la Compañía
El box amateur en plena actividad

cuando haya
parte del último pm huiei un buen

cario por la superioridad manifiesta

de un taladro superior y <li- este

tono y falto de interés.

Hoy que soplan nuevos vientos

de renovación en las altas esferas

del fútbol lotino, esperamos que se

presenten en condiciones de mayor
atracción tanto los partidos de las

divisiones superiores como las que

Esos dias que hay un cotejo de

fútbol en el estadio loitno no se ve

otra cosa que un continuo "pelo
teo" en el campo sin que se note

la animosidad de ver conve reírse

un gol con la emoción de tiempos
pasados.

Nuestros jugadores adolecen de

un grave defecto: hay exceso de

Falta visión sorpresiva de parte
de nuestros ágiles, el remate signo
eficaa de espectacularidari para los

tidos con equipos de otros pueblos
que no hay emoción hasta después
que nuestros contrarios han mar

cado algún tanto.

tros jugadores, especialmente a

aquellos que forman el quinteto .le

ataque, la necesidad de estar más

atentos a las situaciones abiertas

de parte de la defensa contraria y

les habidos en el Gimnasio de la

Compañía Carbonífera e Industrial
de Lota han revuelto el ambiente

deportivo en esta clase de espec-

Ki

rho

blico que ha encontrado muy de su

Busto el arte de la "self defense".

Aun cuando no hemos tenido la

oportunidad de que se traiga algu
nos elementos de gran cartel en el

boxeo nacional, las peleas realiza

das han tenido un desarrollo bas

tante bueno que presagia aun días

mejores para el box lotino.

Dada la forma como se puede
un la actualidad financiar un buen

espectáculo, ya que las comodida

des de nuestro gimnasio da para

ello, por sus cómodas instalaciones,

>u eran número de localidades, etc.,

cieemos que ha llegado el momen

to pai a que nuestras instituciones

respectivas hagan un ensayo tra

volcónos ala» bueno ya se» en

calidad de exhibición o de peleas.
Una delegación boxeril puede fi

nanciar sus gastos aun de la capi
tal misma, siempre que responda
para su cotejo con lo mejor con

que en la actualidad contamos.

Estimamos que algo se está ha

ciendo en este sentido, pues algu
nos directores de clubes están ani

mados de los mejores propósitos

preparandu a sus muchachos para

los futuros grandes encuentros.

. hoxeador locales

los

Se está tramitando entr

Centros Quintín Romero y Tani di

Lota un espectáculo bastante bue

no a base de una pelea entre h

pesos pluma Juan Toledo y Galla

do de los clubes mencionados.

"Pato Toledo" es realmente po

¡mo el mejor de su peso ron

cuenta en Lota.

rdo, otro aficionado del Ta

ime condiciones de especial
hftrte una pelea sencilla-

eniociunante con Toledo,

p<*<.-;nla lio es nada de des-

e y como ambos son fuertes

res ik'srie el comienzo, tene-

i el día que se lleve a efec-

cotejo tendremos un gim-

Ceballos. e! peso liviano del Na

cional, quiere probar suerte con

Sebastián Arévalo, el cual actuaría
como siempre por su Centro el

Quintín Tornero .Ceballos ha veni

do cumpliendo una meritoria labor

en el Nacional y si se presenta
bien entrenado puede hacer una

buena pelea tanto con Arévalo co

mo con Gutiérrez o Melgoza.

Pn los Centros

En días pasados tuvimos opor
tunidad de ver haciendo guantes a

Gutiérrez en el Quintín Romero,
frente a Malbrán y otros y el cono

cido peso medio liviano se encuen

tra como en sus mejores tiempos.
Melgoza lo probó también y cree

que "Don Pedro" está en condicio

nes de hacer pasar más de un susto

a Ceballos.

En el Tani y Nacional

Noche a noche se preparan los

aficionados de estos Centros y te

niendo expectativas de peleas para

dentro de poco, estimamos que el

box está alcanzando sus buenos

tiempos, ya que hay un centenar

de muchachos que aun no se hacen

Veremos lo que acuerde la Aso

ciación de Box dentro de poco, ya

que su presidente, señor Ramiro

Robles Pino, está animado del pro

pósito de llevar a efecto un cam

peonato lotino de novicios pava co

nocer la nueva generación de bo

xeadores con que se cuenta.

Se hace necesario, nos dice el

señor Robles, de que trabajemos

por engrandecer este depprte que

tan buenos triunfos diera a Lota

en tiempos no lejanos, y como aquí
en este pueblo hay pasta para este

deporte, cotí un poco de buena vo

luntad y apoyo de parte de los cen

tros locales podremos ofrecer bue

nos espectáculos a la afición local.

Dejamos, pues, en manos de los

que dirigen las instituciones del

boxeo amateur para que durante

el presente ano tengamos buenas

atracciones en Lota, ya que conta

mos- con un local que ofrece am

plia acogida a esta clase de de

portes.
Todo esto que reseñamos da,

pues, la oportunidad de saber algo

del boxeo lotino, que se encuentra

en plena actividad tratando de re

cuperar el tiempo perdido por falta

de locales en que desarrollar sus

Deportivo Acevedo con M. Rodríguez
en disputa del trofeo Montes-Aburto

Buen triunfo de los albos



LA OPINIÓN- -LOTA ALTO, 1.* DE MAYO DE 1940.

En el Gimnasio de la Cía. se efectuó

la competencia de basquetbol inter
secciones a favor de las familias

damnificadas de Schwager

Ganó el cuadro de la Sección Cerámica

por la cuenta de 24X20 sobre

el Planta Eléctrica

La atracción de e-ta competencia los cuadros femeninos del Victoria

la constituía la ¡lie lu-iun en Ins

cuadros de las Serciom-> di- ¡ama
dores que defienden v aiiuan en

Ins clubes oficiales de la Anida

ción de Lota.

Un público mimevoM) t-umuí nv

al Gimnasio en Lota Alto, el rjue Lota.

pudo apreciar herniosas jujradas El match estuvo rodeado de al-

por parte de los que actuaban en tnnias incidencias propias del jnejít
los quintetos presentados. fogoso con que se inició el partido,
La cuenta favoreció al equipo En medio del aplauso entusiasta

del Maestranza que Iorió 24 pun de sus partidarios el Victoria al

tos sobre su contendor el Planta

Elechiía. Los demás equipos que ta de 13 tantos por tí, conquistando
actuaron fueron Construcciones y

Cerámica.

Se presentó además con caracte actualidad como el conjunto de
res de gran interés un cotejo entre mayor poderío de la localidad.

El cuadro del Italiano de Concepción
venció al Yale en un partido que
los visitantes hicieron suyo des

pués del segundo tiempo
En el mismo local que cada vez

se g-ana mayor prestigio, nos pre
sentaron los dirigentes del Yale un

encuentro basado en la actuación

de su equipo de primera división

con el cuadro del Italiano de Con

cepción.

Aun cuando el público no respon
dió aquella noche al espectáculo
que se presentaba, eu la parte de

portiva puede considerarse este

match como uno de los buenos que
se han realizado en Lota.

petencia a que hacemos referencia

tuvieron alternativas de

interés, riada la forma coi

desarrollando el partido c

liamlfi ;i

: Ya

y apartándose de la

juego y recurriendo a todos sus

esfuerzos hicieron una lucha por
fiada que logró- mantener latente
el interés del partido, terminandii
con la cuenta de 54 a favor de los
Italianos de ("[incepción por 15 dei

Yale de Lota.

El Centro Quintín Romero de Lota
con el Marítimo de Schwager

Un buen cotejo de peleas nos

ofrecieron los muchachos del Quin
tín Romero en el Gimnasio de Lota.

Fueron sus contendores los del
Marítimo de Schwaper.

Una de las mejores peleas de la

noche fué aquella que hizo Toledo
frente al ¡ificiunadu .¡o Nchivoui'f
■laio. Pío- -loiloI1.,i¡.,o,I ■, . ..."i .

..

"

En la pelea de fondo

igualdad de condiciones,
tuvo la brillantez de la
semifondo.

DE BUEN HUMOR '...i.lii' .!,.,.>,„ mil... u ,,,!„„

l'XA ANECIIOTlIll: ANRMim
I1MOI.N

^Se
cue.Ua .,ui- Ab,.h.„„ i.,„,„|,.

^ I

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Abril de 1940 y ao

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKltMOMETRIA

A ia sombra Cielo aeiciitiitrtü

1939 1940 1940

Mávima del afio ...1 29"

Miníina del año 21

26°

5C

42°

0o

IIK.HOMKTBIA

Humedad del aire 1939 1940

Mínima del año

9ñ

17

8*

29

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1939 1940

Máxima del año.

Mínima del afio

771

750

772

758

PLU V I O M KTRIA

Milímetros de agua caída 1939 1940

! Total hasta la fecha

; Total en el aDo

111,9
1.058,1

195,7

flGJfi CAÍDA EN 1939 V EN LO OUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1933 1940

Enero 31,2 r aillmetrr 9 1,0 Dilllmetros 1

Febrero 57,3 74.3
Msr/.o 10.0 29.3

13.4 38,1
.. 253.3

Junio

Julio 94,9
Agosto . . 199,6

1 Octubio 145.9
i Noviembre

Diciembre *. 17,0

Total
.. 1.05H.1 195,7

1
Margas en el puerto de Lota, correspen-

dientes al mes de Mayo de 1940

■

Ferias Alta reare» Baja marea

i Oh. [I7m. 171). 59m 121], 02m Oh. 06m.
2 6 54 18 49 12 47 1 02
3 7 3. 19 34 13 25 1 47
4 S 1 1,5 211 11 13 58 2 27
5 S 37 ■lll 47 14 26 3 05
6 ■11 '21 14 55 3 40
7 ■11 55 15 23
8

; 10 10 ■11 3(1 15 51
9 ; K) 43 '23 OS 16 211

! 10 11 17 23 20 16 53
11 11 4!l 23 58 17 ->.s 6 53

0 45 18 11

13 ! i» :ji 1 411 19 (il!

14 14 -14 2 44 20 IS
3 5ti 'O 42

5 07 23 Oli 11 20
li 12 23 53 12 18

19 1!) ¡9

, 20
,

2ll ;is

■ 1 11

H 5.S

0 44

1 31

2 16

13 23

14 20

15 12

i 22 ! h OS 1(J :■'« 3 41

16 02

24 [ 2:; 24

H 20

11 37

1 2,i

5 12

17 40

12 23 5 57 19 20

"'_' "'' 3 45 20 13

"¡' f,
(l"1 7 39 21 09

1 45 22 05
11 59 22 58

,.

'■'
11 15 23 20

,

11 47 " M
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Lota Alto, 1.° de Junio de 1940

Notas de Actualidad

Contra

las

Epidemias

Aunque mucho se ha progresado
en los últimos años en lo referente

a hábitos higiénicos de las familias

obreras de Lota, siempre suelen

observarse casos de gran descuido

en esta materia. Y así lia ocurrido

que en los últimos meses se han

producido algunos casos de tifo

exantemático, enfermedad que sólo

puede presentarse cuando el aseo

es demasiado deficiente.

Es posible que el contagio del

tifo exantemático lo haya recibido

un habitante de Lota en otra loca

lidad, pero, en todo caso, se ha vis

to que él se ha desarrollado cuando

no se han tomado precauciones hi

giénicas adecuadas,

Estas precauciones consisten

principalmente en mantener las ha

bitaciones en perfecto estado de

limpieza, y en hacer desinfectar

sin demora la ropa y útiles domés

ticos si se nota que en ellos existe

el insecto que propaga aquella epi

demia y cuyas características todos

por haber sido descrito en

los numerosos volantes que se re

parten continuamente en las Po

blaciones de la Compañía.

Iguales precauciones deben adop
tarse cada vez que se presente en

una familia un caso de tuberculo

sis, tifoidea, o de cualquiera enfer

medad infecciosa.

En Lota Alto no es disculpable
un descuido en esta materia, ya que

las desinfecciones de las casas, de

las ropas y de las personas mismas

son efectuadas gratuitamente por

la Brigada Sanitaria del Estableci

miento.

Basta eon avisar a cualquiera de

los funcionarios, o Secciones del

Bienestar que atienden la salubri

dad (Médicos, Visitadora Social,

Población, Hospital, Oficina Cen

tral), que se desea hacer una desin

fección para que inmediatamente

se proceda a ella, sin costo alguno

para el interesado.

Debemos recordar que el proce

dimiento de desinfección el gas

cianhídrico en la Cámara "Zyklón"

de la Compañía no perjudica ni al

tera en absoluto las ropas y me

naje por delicados que sean.

Cuando se trata de las personas,

en la Casa de Babos del Estableci

miento encontrarán atención com

pleta, sin costo ni molestia alguna.
Se evitarían graves dolencias y

especialmente la desgracia de per

der un ser querido o necesario pa

ra el sostenimiento del hogar si se

aprovecharan estos elementos para

combatir las epidemias.

Educación Sanitaria

Cuidado de la Piel y del Cabello

La falta de limpieza de la piel y
del cabello no debiera tolerarse en

tre los alumnos de una escuela.

La presencia de pedículos o pio
jos en la cabeza y en la ropa de

los niños no debe permitirse, pues
aún en los hogares de más modes

tos recursos se puede disponer de

una mezcla de petróleo y vinagre
para destruir los parásitos de la

cabeza, así como es muy fácil her

vir la ropa para elemínai los que

pudieran encontrarse en los ves

tidos.

La sarna es una afección muy

frecuente entre los alumnos de las

Para prevenirla hay que tener

presente las siguientes reglas:

l.°—Evítese el contacto directo

con personas sarnosas o sospecho

sas, y en general, con toda peí

2.v—No se usen toallas, pañi

ropa de vestir ni de camas e

i otras per;

-Láv.

y jabón cada vez que se u

mado algún objeto sospecl
rontagio, como r—

haya puesto en

hoy.

Seguridad ante todo

SIEMPRE HAY UNA CAUSA

QUE PRODUCE EL ACCIDENTE

La salud y los accidentes

Que cosa más i

blar de las dive

conservar la salui

las enfermedades

hombre. Mientras

ea perfecciona dí¡

dios de lucha cor

humanas, existe t

péutica doméstica

rie de preceptos
padres a hijos y

=e vienen repitie:

Iencias. En esta"
entra por mucho

i^on aguardiente,
Todo el mundo

dujo r

■nal

de i

autorizados. . ,

Sin embargo, ,

dentes, que e

casos dañan r

dades nuestra

castigarnos por ei

profesión para la

sido titulados ni

materia de acci-

la mayoría de los

s que las enferme-

íerta a dar consejos o a

transmitirse recetas domésticas pa
ra librarnos de los accidentes del

trabajo.
Nuestra familia, nuestra patria,

nuestro taller nos necesitan; debe

mos ser prudentes y seguir los sa-

consejos de la experiencia y

para el taller o la mina. Si en

todas partes se tratara de evitar

accidentes, com se trata de evitar

resfríos, corrientes de aire y pas

mos, en la casa y en la fábrica o

en la mina, los accidentes bajarían
más todavía. Si así como es co

rriente hablar de enfermedades y

de remedios hasta en la mesa, lo

que es ciertamente chocante, se ha

blara de los accidentes, de sus cau

sas y de los medios de prevenirlos,
se haría un gran servicio a los

trabajadores.
No basta que en las minas de

cobres se produzcan más acciden-

l.ota (el

i basta que

Otro obrero fué golpeado por un

carro en banda, en circunstancias
que por el declive de una media-

hoja llevaban un carro cargado
con rieles. Se les había ordenado
hacer el traslado de los rieles a

mano y no en carros; en todo caso,
los obreros debían haber ido detrás
del carro y no delante sujetándolo.
Un corredor de fuego, en vez de

llevar los fulminantes en el male
tín de cuero que se les dá especial
mente con tal objeto, los había

puesto simplemente en el bolsillo
del pantalón, junto con una pilg
eléctrica que indebidamente usab'

para disparar, ya que a cada dlfe
parador se le dá un magneto a ma

no para disparar con seguridad. '

Otro tiró por el suelo unas ta

blas con clavos; y, luego, sin fijar
se, pisó una de ellas, descarándose
las carnes; el de más allá, se puso
a afilar unas herramientas, sin lle

var anteojos y le saltó una esquir
la de hierro al ojo, perdiéndolo.
Podríamos seguir precisando ca

sos tomados estrictamente de nues

tra realidad. Pero eon lo dicho bas

ta para probar que no nos cuidamos
lo suficiente contra los accidentes,
así como nos cuidamos contra las

enfermedades.

¡Roto!
(de Pierre Cbili)

Un aristocrático señor llegó a

bordo con su hijo, a quien como un

castigo deseaba embarcar.

Nuestro buque no es un estable

cimiento penal, señor — le dijo el

comandante. Mis hombres son to

dos honrados y honestos.

Porfió y rogó el señor.

Se lo admitiremos. Será una lec

ción para Ud. y para todos los que

piensan que nuestros tripulantes
son una horda de bribones. Su hi

jo se convencerá de lo contrario y

muy pronto.
Y así fué eomo Ugartea ingresó

de grumete. El mismo día de su

embarque «e dio cuenta de la dife-

¡eneía entre sus hábitos de aris-

. delk ,1a s i

el áspero

ase molesto

Agonizaba de muerte Ugartea

■liando tenia que subir "por alto"

i las vergas y velamen, trepando

3ea XMF. T LIT. "oONOaPOION" - STVMÉ.X'tt esa Op.stsUoa QaLSillai 496
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SABINA VEGA BUSTOS

ÍOOIST

Dlplo

PRECIOS MÓDICO

una ondeada sábana azul miada

con espumas blancas; ni mirar a

la cubierta del buque, sobre la cual,

abajo, bastante abajo, los hombres

se divisaban como pequeños puntos

proyectados; ni al levantar la vista

al cielo que parecía moverse. Todo

era movible. A trecho todo giraba
a su torno, causándole desvaneci

mientos mortales y unas náuseas

y unos deseos invencibles de ren

dirse, soltarse, caer y estrellarse

contra la cubierta o hundirse en la

abominable sábana azul que lo in

citaba y lo llamaba a desplomarse,

Ocultaba a los demás este espan

table sufrimiento para no ser til-

liado de cobarse. Pero todos lo adi

vinaban y uno lo sabía perfecta
mente: un muchacho muy listo

para trepar como una ardilla por

las jarcias, lo que le había valido

el nombramiento de "capitán del

sobre" de la verga más chica, la

más alta, tan alta que en las altu

ras significaba un débil alfilerillo,

siendo que era un robusto modero.

Llamábase Juan Chandia. Era bue

no, sano, limpio, risueño y de un

genio muy despierto.

En un corrillo a proa, alguien,
chacoteándose, golpeó en la cabeza

a Ugartea. Los marineros tienen

entre ellos juegos de colegiales
traviesos. "El futre" se volvió co-

1 Ugai

léric

al culpable. Pt

había sido quien habíalo golp

y le descargó una bofetada, ba
dolo en sangre. Se trabó la p

Era corpulento "El futre" y

peaba eon ventajas al "capital
sobre" que, por su estatura y ]

me jaba un t

te

¡l n.o

r de la gran eantidaí

que manaba por boca j

;s, no cejábale Chandia.

Mata al "futre"...!

Pégale fuerte al conde!...

Ugartea. ;

El Capit

riio,,.i¡o

Las piernas le flaqueaban. Enre
dábase en las flexibles flechastes.
El terrible mal empezaba a domi

narlo. Todo ¡ba empequeñeciéndo
se abajo... Llegó a la cofa ja
deante. Continuó subiendo. Angos
tábanse las escalerillas alquitrana
das. El buque tenía los vaivenes
ile un trapecio, al cual a cada ins
tante le comunicaran mayores im

pulsos. El vértigo lo dominaba más

intensamente. , . Llegó a

Un

Lo lo

miento le

"Suéltate. ..

el abismo qu
ble.. . Todo

f a la punta de 1

¡Salga al peñol!.
Obedeció. ,. Ten

bio. , . Su cabeza lo abandonaba. .

El horrible abismo lo llamaba
"Suéltate. . . Mátate

"

Umen v

De la Guerra del Pacifico

Toma del Morro de Arica

7 de Junio de 1880

La víspera del cobate, el 6 de

Junio, los asaltantes pernoctan de

trás de los cerros para atacar el

M"i n

i del ;liba del

día 7. se movilizan el 3." y el 4."

de Línea contra el fuerte Ciuda-

dela que alza mole sombría a mil

metros. Al punto se abre el fuego

fortaleza

pabellón
o Coronel

El buque peruano Manco Capae,
fondeado en la bahía, abre las

válvulas y sus tripulantes eon el

comandante se entregan prisio-

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 hasta
el Río Sama cae en poder de Chile.

Himno del Minero de Lota
(Letra de Daniel

Tapia Maturana)

| Música de loes

T. de Rosa Reed)

CORO

■ue la ruda labor

bajo el fondo del m:

Trabajando las minas de Lota

íe oye roneo y febril martilleo

Al esfueerzo y valor del minero
Debe el mundo su rápido andar.
El carbón se convierte en dinero
Y da impulso al vivir nacional.

El carbón mueve el buque y el tren,
De la fábrica enciende el fogón.
Ya se emplee en mover o hacer bien
Luz y avance da siempre el carbón.

III

Por el bien de su patria y hogar
Alza listo el viril borretero,
A través del venero triunfal,
Su alma noble y su pecho de acero.

A la luz de su lámpara sigue
Día a día con rápido afán
Tras la veta que activo persigue
Con la fe de valiente titán.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES

DE DANIEL 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

en mis talleres de Aníbal Pinte 171

También ha abierto un local especial para traba
jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado

de la Botica Chile. «

Donde se atenderá económicamente al público f
de escasos recursos. I

Seguridad ante todo
CON INTELIGENCIA Y PRECAUCIÓN

TODO TRABAJO ES SEGURO
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El Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" ha

El
años de vida

Lo que ha sido y lo que es esta noble institución. -

Algo de historia.
Primera oficialidad.

—

La actual. — Celebración dellaniversario.

Ayudante 22, señor Aunando

Ayudante .'i.", señor Juan A. To
ledo Peña.

Ayudante del Capitán, señor
Fernando Fuentes Torres.

Abanderado, Sr. Armando Fuen
tes Torres.

Celebración del An ■IT-.IN.I

Acaba

f.iv-ti

cumplir cuarenta y

vida una de las más

!e las instituciones de

el Cuerpo de Bombe

ros "Matías Cousiño", la que a

través de estos nueve lustros ha

logrado conquistarse todas las sim

patías de nuestro pueblo, por la

obra humanitaria y desinteresada

que siempre ha desarrollado.

El Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" fué fundado el 12 de Ma

yo del año 1895, siendo el motivo

principal de su fundación un incen

dio de ciertas proporciones que se

produjo por aquellos días. La feliz

idea de la fundación de un Cuerpo
de Bomberos fué llevada a la prác
tica por una cincuentena de esfor

zados ciudadanos, los que talvez

ni soñaron que aquella idea que

habían cristalizado en hechos lle

gara hasta nuestros días, admira

da, respetada y querida por todo

un pueblo y considerada como un

modelo entre sus congéneres de la

región y aun del país mismo.

Por la oficialidad del Cuerpo de

Bomberos han desfilado en distin

tas épocas hombres para los cua

les se guarda eterna gratitud en

las filas bómbenles; hombres que

han dado lo mejor de su vida por

el engrandecimiento de la institu

ción; que la han querido, la iian

cuidado como algo propio, con

aquel desinterés personal, que es

propio solamente entre verdaderos

bomberos.

Entre estos hombres podemos re
cordar a don Jorge Walker, don

Germán Schultz, don José F. Fuen

tes, don Juan Contreras, entre los

que hace más tiempo han empren

dido el camino del descanso eterno,

y los últimamente fallecidos, don

Abelardo Briones y don Juan An

tonio Navarro.

Estos dos últimos grandes bom

beros merecen párrafo aparte, pues
todo lo que se diga sobre ellos es

poco, porque como nadie supieron
honrar con creces la noble cotona

bomberil. Su ejemplo se mantiene

vivo en las filas bómbenles y los

que quedan en la breeha se inspi

ran en sus memorias para sacar

fuerzas para proseguir en ia labor

La Primera Oficialidad

Heunidos los iniciadores de la

idea y adheientes a ella, después
de una proclama que se lanzó al

pueblo, en el entonces Teatro Na

cional, el 12 de Mayo de 1895, se

eligió ia siguiente oficialidad:

Director, señor Guillermo E.

Eaby.
Capitán, señor Benigno Tapia.
Teniente 1.", señor Martín Rabv.

Teniente 22. señor Jorge Walker.

Teniente 3", señor Miguel Urí-

Ayudante del Capitán, señor Sc-

cundino Araneda.

Ayudante 1.", señor Alberto

Ayudante 2.', señor Bernadino

Coppeüi.
Ayudante 3.", señor Rosendo

Tornería.

Tesorero, señor Pablo Turón.

Secretario, señor Bernardo Pa-

Oficialidad actual

No nos vamos

titular a cada ui

que componen la

pues el pueblo

institución. Que

0.1. ,

el i

nombre del Cuerpo. Ellos han

también de aquellos que han t

cado todos sus mejores afanes

ra que esta obra continúe a ti

La celebración del aniversario
del Cuerpo no adquirió los caracte
res que en realidad debiera haber

alcalizado, debido en gran jiarte a

que en la actualidad se encuentra

sin cuartel, pues, como es sabido,
con el terremoto último éste quedó
semidestruído, el que en la actua

lidad se está reconstruyendo. Poi

otra parte también influyó el mal
estado de las calles con motivo de

los trabajos de pavimentación que
en la actualidad se ejecutan.

Un Desfile y Ejercicio de Escalas

realizó frente

al Desayuno Escolar, en calle Prat

un desfile de todas las secciones

del <ofi|i.) -ni material, el que fué

coi i ei 'tuiuente ejecutado ante los

jefes superiores del Cuerpo y au

toridades civiles y militares. A

continuación la Segunda Sección

desarrolló un pequeño ejercicio de

escalas volantes, que fué muy

aplaudido por el numeroso público
que se había estacionado.

El Vermouth de Honor

En el Club Social se ofreció un

vermouth de honor a las autorida

des, el que fué ofrecido por el Ca

pitán honorario, señor Wilson, por
medio de una brillante improvisa-

IíjoiiUv..

Wolle.
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■ñor Alcalde doi

El Ex-Jefc del Departamento de Arquitectura
señor Wilfred Geisse se aleja

de nuestro pueblo

'. que por
El señor Wilfred Geiss.

espacio de más de ocho

empeñara el cargo de Jefe del

Departamento de Arquitectura del

Establecimiento, se alejará en bre

ve de nuestro pueblo para radicar

se en la capital.
El alejamiento riel señor Geisse

ha sido hondamente lamentado en

tre nosotros, porque todos cuantos

tuvieron oportunidad de conocer su

trato fino y amable y su don de

gentes, pudieron apreciar en él al

caballero, al hombre conecto y al

amigo sincero.

Como Jefe riel Departamento de

Arquitectura sé reveló como un

profesional inteligente y compe
tente en su profesión, siendo prue
ba de ello las numerosas construc

ciones que en Lota son testigos de
su eficiente labor.

Pero donde más se ha sentido el

alejamiento de este caballero ha

sido, sin lugar a dudas, entre el

personal que tuvo a sus órdenes en

la Sección Construcciones, el cual
le ha hecho objeto de cariñosas y
sincera!-, man i leot aciones de apre

cio, como 'demostración de su sen

tir ante la partida del jefe ecuáni

me, justo y caballeroso en todo
orden de cosas.

Por otra parte, las relaciones
sociales de la familia Geisse le han
ofrecido simpáticas manifestacio

nes, en las que se han sintetizado
todos los afectos de que rozó en

nuestros círculos sociales durante
su permanencia en nuestro pueblo.
Nuestro periódico, por su parte

tanto durante

veladas misma

nasios, ha sid

ba formado í

dentro 'del c

hacho de esfuerzo, un verdaden
Jo de todo lo que se refie
. a ring, a bofetada cien

Miguel Saavedra puede presen
fse como un ejemplo de tenacida,

pellos ,jUe ,001,''., , tena .'mVr'i'l,' ! '.
tarea, pese al tiempo o a lo-
veses de la suerte.

En la actualidad Saavedra tra

ÜJLLíi.lKKIA HAUHiK. R

Ioyeri* baroikk

»<> Barbler W.

Escuela "Matías Cousiño"

Curso Nocturno para Adultos

in Rene Vega G.

nriu Segué! S.'

luel 2. Carrillo A.

ardo Medina M.

iteiio Mardones A,

mdo Inzunza C.

Fallecimientos

DON VÍCTOR SOTO GLZMAN

Después de soportar una larga
y tenaz enfermedad, contra la que
nada pudo la ciencia médica, ha

dejado de existir el antijruo opera
rio dei Establecimiento de Lota
don Víctor Soto Guzman.
Fué don Víctor Soto uno de los

más antiguos operarios del Esta

blecimiento, habiéndose desempe
ñado por más de treinta años en

la Sección Maestranza, donde ha

dejado el recuerdo entre sus com

pañeros de trabajo de su hombría
de bien, trato afable, y de hombre
correcto y honrado en todos sus.

Dentro de la ¡ ¡Habilidad lotina

obreras y deportivas, siendo si

pre en cada una de ella;
mentó de valer y entusia
Sus funerales revistieron es

eial Milemnidad, concurriendo
ellos la casi totalidad de sus ce

paneio- ilt. trabajo y socios de

instituciones que le contaron

Presentamos a sus familiares
expresiones de nuestra condolen
más sentida.

ele-

Víctima de un lamentable a.

dente rie! trabajo, ha dejado
existir en el mineral de Lirquén
joven don Calvaiino Castillo Bla
w..ud. hijo del señor Emilio Ca.
I... Jefe de ta Sección Maquina

AI.VAKI:/

ite ha dejarlo .

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Erogaciones
El operario don Juan de la Rosa

Hernández, que trabaja de camine
ro en el Pique Grande Carlos,
agradece muy sinceramente a sus

compañeros de trabajo, por la ero

gación que hicieron en su favor
con el fin de ayudarle durante su

enfermedad.

rogantes fueron los si

guí rites:

Pinto, $ 2.—; M. Rodríguez
2.—; G. Meza, 2.—; P. Gallardo
2.— ; N. Bello, 2.— ; O. Sáez, 2.— ■

D. Cárdenas, 2.— ; J. Hermosilla'
3.— ; L. Toledo, 2.—; I. Santibá
ñez, 2.—; P. Barrera, 5.—; M. Ruiz,
2.— ; A. Sandoval, 2.— ; J. Toledo
l.~ ; J. Díaz, 2.—; M. Vejar, 2.— ■

E. Oliva, 2.— ; J. Rodríguez, 2.—;
L. Pena, 2.—; A. Arévalo, 2.— ; J

Bravo, 2.—; R. Pedreros, 2.—; M

Chávez, 2.— ; M. Henríquez, 5.— ■

F. Torres, 2.—; A. Medina, 1.— ;
A. Henríquez;

2.—; M Aravena, 2.—; P. Gallar-

do, 2— P. Vidal, 1.—; C. Concha
l.—; J. Chandia, 2.— ; L. Alveal
L— ; 0 Carrasco, 1.—; S. Ponce

Salgado, 2.—; V. Oñate
li.— ; E. Rodríguez, 3.—; E. Ramí-

rez, 2.— ; L. Oñate, 2.—; G. Rodrí-

-; P. Huenchual, 4.—; M

-; C. Rodríguez, 2.—; M

SegLK'l, .— ; B. Godoy, 2.—; J. Ra-
—

, y A. Rodríguez, 2.—

Don Víctor Sepúlveda Lozano,
que trabaja de carpintero en la
Sección Construcciones, desea ha
cer públicos sus agradecimientos
hacia algunos de sus compañeros
de trabajo, que por medio de una

erogación han querido ayudarlo,
por encontrarse accidentado e im

posibilitado para trabajar.
Erogaron los siguientes:

Montoya, $ 5.—; J. Flores,
10.- V. Mercado, ; T. Act

E. Meza, 2.— ; J. Torres, .2

Lazo, 3.—, y S. Fuentealba,

Don Celso Ovi do Soto, que

Sección Poblacic n agradece

sinceramente a u jefe, emp
y compañeros de trabajo, la c

ción que han h cho en su

C. Duarte, í 5.— ; P. Ca

pevu
íi.- -

E. Lorenzen. 5.-; J. Díaz

dotes J. Rodríguez, 10.— ; J. Silva

alma. M. Arredondo, ó.— ; C. Ramí-

e hti- 5.—: N. N.. n.20; J. González,
vida. J. Correa. J.— ; L. Galaz,
rire v

L. Garrido, 3.— ; L. Uribe,
f. Gatoe-, :í. ; E. Sáez, 3.—;

P. 1

r \
e.inqnez, 2. -; J. Litio. 2.—;
cjar. 2 -; L. Quintana, 2.—;

L. Pérez. 2.-
onsalves. 1.—

; M. Rodrigue
.- ; M. Godo

es, I._ ; IL

; E. Toro

C. Cons-

z, 1.— ; C.

-. 1.—; A.

Carrasco,

. Ibáñez, 1

F. Malrionad
—

; C. Medin

J. Salazar. 1.

,T. Iiizun-

V. Astti-

. 1.--; L

1 ; A.

-; C. Mu-
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El operario don Desiderio Urru

tia, que trabaja de pasador en el

Píijue Grande Carlos, agradece a

sus compañeros de trabajo la ero

gación voluntaria que hicieron en

su favor.

Los que erogaron fueron;

S. Vega, $ 5.— ; J. Avila, 2.—:

L. Paz, 2.— ; J. Gajardo, 2.— ; J.

Yáñez, 2.^; L. León, 2.— ; E. Ruiz,
2.— ; A. Fernández. 2.—; M. Sáez,

2.—; H. Yévenes, 2.— ; S. Riffo,
2.— ; F. Várela, 2.— ; R. Pezo, 2.— ;

A. Salazar. 2.— ; F. Oñate, 1.— ;

P. Fuentes, 1.— ; J. León, 1.— ; J.

Martínez, 2.— ; J. Sanhueza, 2.— ;

F. González, 2.—; C. Montalba,
2.— ; M. Peña, 2.— ; J. Jiménez,
2.— ; V. Olivares, 1.— ; L. Faún

dez, 1.— ; tí. Arce, 1.—; J. Espino
za, 1.—;' H. Gajardo, 2.—; H. Gon

zález, 1-—; I. Martínez, L— ; P.

Santos, 1.— ; C. Rivas, 2.— ; D.

Bustos, 2.— ; J. Inostroza. 1.— ;

H. Parra. 1.— ; E. Burgos, 2.— ;

A. Sáez, 1. — ; E. Gatica. 1.— ; L.

Yévenes, 2.— ; P. Duran, 2.— ; B.

Roa, 1.—; P. Várela, 1.— ; A. Ver-

gara, 2.— ; F. Parra, 2.—; N. Mon

tesinos, 1.— ; L. Parra, 1.— ;■ E.

Gutiérrez, 2.—; J. Muñoz, 1.— ; T.

Ulloa, 2.—, y J. San Martín, 2.^-

El operario don Santiago Vega,

que trabaja en el Pique Grande

Carlos, agradece a sus compañeros
cié trabajo la erogación que han

hecho para ayudarle por encon-

Los erogantes fueron los si

guientes:
L. Paz, $ 2.— ; J. San Martín,

2.—; T. Ulloa, 2.— ; R. Pezo, 2.—;
J. Martínez, 2.— ; L. León, 2.— ;

E. Ruiz, 2.—; J. Santibáñez, 2.—;
A. Molina,- 2.—; A. Sáez, 2.— ; H.

Yévenes, 2.— ; A. Freiré, 2.— ; J.

Gajardo, 2.— ; E. Jara, 2.— ; A.

Riffo, 2.— ; A. Fernández. 2.—; E.

Burgos, 2.— ; H. González, 2.— ;

A. Vergara. 2.— ; R. Leal, 2.—; V.

Olivares, 1.—; J. Jara, 1.—; S. Va

llejos, 2.— ; P. Fuentes, 1.—; E.

Gatica, 1.— ; A. Faúndez, 1.— ; G.

Arce, 1.—; B. Roa, 1.— ; L. Yéve

nes. 2.— ; J. Esj.itK.za, 1 .— ; D. Bus.

tos. 2.—; J. Sánchez, 1.—; J. Inos

troza, 1.— ; A. Vergara, 1.— ; M.

Vega, 1.— ; C. Montalva, 1.— ; J.

Sanhueza, 2.— ; F. Várela, 2.—\
F. Parra, 1.—; J. Avila, 2.—; L.

Parra, 1.—; J. León, 1.— ; J. Ver-

gara, 1.—; J. Montes, 1.—; J. Ji

ménez, 1.—; I. Gutiérrez, 2.— ; H.

Gajardo, 2.— ; M. Sáez, 2.— ; A.

Salazar, 1.—; C. Rivas, 1.— I. Mar-

Los operarios disparadores del

Pique Grande Cario* del malogra

do operario don José Luis JIoia R.

acordaron efectuai una erogación

para ir en ayuda di- -u seaortí ma-

su hijo ha quedado en una difícil

Dicha erogación arrojó la suma

de $ 264.—

Los erogantes fueron los si

guientes:
Jenaro Bulnes, $ 10.— ; Juan

Manríquez, 5.— ; José L. Maldona

do, 5.—; Guillermo Navarro, 5.— ;

Humberto Villarroel, 5.-; Leóni

das Oñate, 5.— ; José Hermosilla,

•a* •:♦;-

"».— ; Samuel Riffo, 5.— ; Matías

Pin... ,ó.— ; Añilando Ramírez, f>

Leoncio Pavez. 5.— ; Julio Gutié

rrez, 5.— ; Pedro Ortiz, 5.— ; Gre

gorio Gómez, 5.— ; Ju

Novoa
dio. jo.-.:

Gutiéi

5.-; I-inavl Brítmes, 5.— ; Satur

limo Aiane.la. 5. — ; Armando Me

liado, 5.— ; Belisario Albornoz

5.— ; Santiago Suazo, 5.— ; Araba

Suazo, 5.— ; Víctor Carrillo, 5.—

Rosendo Cartes, 5.— ; Hi pul iti
Leal, 5.—; Manuel Saldaría. 5.—

Armando R

Vásquez, 5.—

Alfonso Rodi

i id

iñez, 5.— ; Joa-

Emilio Garrido,

dra, 5.-; Héctor Unbt-, 3.—; Abe-

Sepúlveda, 5.— ; José H. Arévalo,
5.—; Carlos Vejar, 5.— ; Serafín

Mansilla, 5.—; C. Ramírez, 5.—;
Jacinto Carrasco, 5.— , y José Ola-

te, 2—

Los :le Secci

Maestranza, efectuaron una eroga

ción para ir en ayuda del compa
ñero de trabajo, don Víctor Soto

Guzman, mientras se encontraba

enfermo.

Erogaron los siguientes:
L. Moraga, $ 2.—; A. Retamal.

2.— ; E. Orellana, 2.— ; H. Zani-

brauo, 5.— ; A. Pradeñas, 2. ; R.

Marín, 2.—; L. Lucares, 2.—; G.

White, 2.— ; D. Jiménez, 1.— ; O.

Cabrera, l._; C. Moya. 1.— ; C.

Riffo, 1.— ; C. Arévalo. 1.— ; A

Morales, 2.— ; M. Arévalo. 1.— ;

L. Paredes, 1.— ; H. Silva, 2.— ;

E. Pérez. 2.—; L. Carreño, 5.— ;

L. Barrientos, 1.—; E. Naranjo,
1.— ; C. Villarroel, 2.—; L. Fuen

tes, 1.—; E. Aravena, 1.—; J. Cár
denas, 1.—; L. Meló, 1.—; H. Bo-

hadilla, 1.—; M. Parra, 2.—; B.

Alarcon, 2.—; V. Hernández, 2.— ;

O. Sierra, 2.—; L. Rodríguez, 2.—;
M. Pérez de Arce, 1.— ; L. Sotoma

yor, 1.— ; S. Orellana, 1.— ; C.

Briones, 1.— ; M. Gutiérrez, 1.— ;

J. Jiménez. 1.—; J. Muñoz, 1.—;
A. Tapia, 2.—; J. Mendoza, 1.— ;

P. Alarcon, 1.— ; E. Aravena, 2.— ;

D. Arévalo, 2.—; G. Negrete, 2.— ;

R. Cartes, 1.— ; R. O., 1.— ; F.

Fuentes, 1.— ; F. Romero, 1.— ; R.

Velásquez, 1.— ; J. Arce, 1.— ; D.

Alarcon, 1.—; R. Torres, 1.—; J.

Mellado, 1.—; R. Palma, 1.— ;~A.
Manríquez, 1.— ; V. Medina, 1.— ;

R. Gutiérrez, 1.—; H. Torres, 1.— ;

M. Torres, 1.— ; P. Gutiérrez, 1.— ;

J. Cárdenas, 1.— ; J. Olivares, 1.— ;

J. Torres, 1.— ; C. Flores, 1.— ; A.

Sepúlveda, 1.—; M. Soto, 1.— ; M.

Valenzuela, 1.— ; C. Gerbens, 1.— ;

P. Manríquez, 2.— ; D. Fuentealba,

I.—; J. Mardones, 1.--; A. Lara,
1.—; O. Reyes, 1.— ; L. Peña, 1.— ;

P. Lagos, 2.—; M. Aguilera, 2.- ;

A. Cuevas, 1.—: A. Riquelme, 1.— ;

M. Osses, 1.— ; M. Uióstica, L— ;

■I. Bravo, 1.— ; R. Sepúlveda, 1.— ;

J. Jacques, 1.— ; L. Lara, 1.— ;

G. Cuevas, 1.— ; J. Reyes, 1.— ; P.

Orella, 1.— ; G. Parra, 1.— ; R. Bi

zama. 1. -; M. Muñoz, 1.-; A. Ve

ga, 1.— ; U. González, 1. ; P.

Utreras, 1.— ; J. Bustos, 2,- ; J.

Aravena, 1.— ; M. Cáceles. 1.— ;

N. Ortiz, 1.— ; A. González. 1.— ;

l. Belmar, 1.— ; D. Carvajal, l.-f
L. Mellado, I.— ; T. Ríos, 1.—; A.

Villarroel, 1.— ; C. Valenzuela,
1.—; M. Maldonado, 1.— ; A. Del

gado, 1.— ; Z. Ortiz. 1.—; O. Lor

ca, 2.— ; G. Sandoval, 1.— ; A. San

hueza, 1.— ; A. Contreras, 2.— ; M.

Henrñpiez. 1. .--.; M. Seguel, 1.— ;

T. Baria, 2.—
, y 11. Moneada, 2.—

■ •:*:• •:♦;■ •:♦;■ •:♦:■ •;♦> ■;♦> •;♦;< •;♦;- •:♦:- •:<

tos-

^
Pinturas y Artículos en general

concernientes al ramo.

$t_ Hay bicicletas para niños, nuevas y usadas.

% a precios bajísimos.

\ Dirigirse: SERRANO 112 - LOTA

•*:«- ■:♦;- •;♦;■ •;♦;■ •>;• -;♦;• -;*;■ ■;♦;• ■;♦;• ■;♦;• ■:♦;■ ■;*;- ■;♦;• ■;♦;■ ■;*;■ ■;*.■ ■:«

Seguridad ante todo

A LOS MAYORDOMOS.—Xo ^ ..lvido cunea ele que las

partes más peligrosas para el gas en to.ln su laboreo son las

partes altas. Xo es perdonable que exista gas en estas partes
\ usted nci lo sepa.

Nuevos Directorios

Pr . hon<
, señor Car-

Vicepresidente honorario, señoi

Marcos López A.

Director honorario, señor José A.

Retamal.

iilente efectivo, señor Carlos
. A.

.■esi.lente. ■

José Cri

decretal io, señor Sergio Hidalgo.

Prosecretario, señor Gregono
Chamorro.

Tesorero, señor Terencio Cis

ternas.

Protesorevo, señor José H. Aré-

Gutiérrez, Félix Lagunas, Abe!

Saavedra, Abraham Otárola, Al

fredo Alarcon y José A. Luengo.

■filíente ñonorar

López L.

ísklente efectivo, : Efrí

Vicepresidente, señor Juan Ga

llardo H.

Secretario, señor Pedro Opor-
tus R.

Prosecretario, señor Rudecindo

Silva V.

DEPORTIVO
"

.LIS COUSIÑO"

Presidente, se or Ja .ñnto Sando-

val Cortez.

Vicepresidente
ira Muñoz.

Secretario, ser or Ge ardo Quiroz
A po I.I;lí;l.

r Luis A. Carras-

co Concha.

Director, sen r Au elio Torres

DEPORTIVO "MAESTRANZA"

Telésforo San-

tu'jas.
Pinseorelariu, señor José Mal-

't',"'u,-i... señor Juan Bla. Esca-

Manuel J

CENTRO SOCIAL

DE MAYORDOMOS

Presidente In.Horario, señor Jor

íie Barra B.

Vicepresidente hunur
Carlos Paira S.

Director honorario, se

Duarte L.

Presidente efectivo, se ñor Ansel-

Arroyo P.

Vicepresidente, señor Rigoberto
Muñoz M.

Secretario, señor Miguel Ruiz M.

Prosecretario, señor Carlos Ve

jar G.

Secretario ele Correspondencia,
señor Juan D. Torres M.

Tesorero, señor Rosendo Cartes.

Protesorero, señor Pedro Fi-

*

Directores, señores: Rómulo Nu

ñez, Juan D. Monsalves, Ceferino

Mora, Emilio Garrido y Juan Car

vajal.

CENTRO FEMENINO 'PATRIA

Y HOGAR"

Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson.

Presidenta honoraria, señora Do

lores de Astorquiza.
Consejero, señor Carlos Duar

te L.

Presidenta efectiva, señora Lui

sa G. de Soto.

Vicepresidenta, señora Brisalia

Secretaria, señora Nemesia de

Luna.

Prosecretaría, señora Aída .A,

de Aravena.

Tesorera, señora Blanca de Ore-

llana.

Directoras, señoras: Eulogia de

Muñoz, Angela de Ojeda, Empera
triz de Vega y Josefina de Alveal,

DEPORTIVO

"18 DE SEPTIEMBRE"

Presidente honorario, señor Juan

D. Torres Muñoz.

Presidente efectivo, señor José

H. Torres T.

Vicepresidente, señor Rodolfo

Gacitúa M.

Secretario, señor Mario Ramí

rez S.

Prosecretario, señor Plácido Or

tiz D.

Tesorero, señor Carlos Nava

rro C.

Directores, señores: Tomás 22

Alveal D. y José Reyes T.

Capitán primer equipo, Juan So

to M.

Capitán segundo equipo, Fran-

. Palm R.

Presidente honorario, señor Car

los Jacobsen T.

Vicepresidente honorario, señor

Juan Torres.

Presidente efectivo, señor Luis

Cortez.

Vicepresidente, señor Juan Na-

Seeietaiio, señor Manuel Rodri-

Proseeretaiio, señor Fernando

Wi-ojuez.

Presidente, srñoi Atricio Her-

uindez H.

Vicepresidente, señor Leónidas

tamírez B.

Seerataiíu señor Isidro Palma.
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R. ÜRRICLA B
PRACTICASTE ALTORIIAD0

INVECCIÓN

DEPORTES

DEPORTIVO ill'l(.\('.\\"

Presidente honorario, tunoe Ju:i,i

Hernández G.

Vite]) residen U; bou..,;, no, s,m„

Héctor Gajardo.
Presidente efectivo, señor Alber

to Síintibáñez S.

Vicepresidente, señor Vicente

Laurié O.

Secretario, señor Héctor Vera R.

Tesorero, señor Juan Jara.

Director, señor Enrique Pampa
loni (reelegido).

Vida social

Departamento de Arquitectura I

Establecimiento, don Wilfred Geí
se O., señora Rebeca G. de Geis
y familia.

Residencia.—Han fi
delicia en ésta el señe

pía Maturuna, señora

Tapia y familia.

Naeimientos.—IIa v

i hijito del señor Ose

i.l.i

Leal

Diuán de Veffa.
—Una hijita del señor Manuel

Anabalón y de la señora Luí Mo,.

(juera de Anabalón.
— Una hijita del señor Artinc

Palma y de la señora Dina Hernán
dez de Palma.
—Una hijita del señor Olimnin

—Un hijito del s.jiior Demetrio
Alarcon y de la señora Aúnatela
Bastías de Alarcon.

Premios por casas aseadas

y balcones floridos

I01!KKS1'(IM,ii:N1|;s A, „,..,.
I.K MAYO llt 1»10.

L-ASAJÍ AtíKAHAí

balcones iri...r;n>.

-

¡ Importancia fle la gimnasia en el deporte

PLEGARIAS

FALLECIMIENTO

Ha dejado de o*i,il,r ultiman
el señor Adolfo Vcneiías Le

;le trabajo, por lo cual ,

ichos <ie los <le-

i juega eon el atraso de

NOTAS SOCIALES

Operación.—Ha sido somet

f.ital de Curanilahue, el señor Os-
i-aldo Hermosilla B;nin:l. Su oshi-

Cui-imilahue un hijito dd
■luán Denilez Meza y de la

Adriana Almeida de Be-

en este pueblo hay un porcentaje

•XXX.cr-rféítSe.J.e»,,,»
podido apreciar ante las visitas de

delegaciones de otras ciudades, los

recursos que se ponen en práctica
para una buena presentación en

o speoLu- u ]<,.-, deportivos.
Los componentes de los conjun

tos de cualquier deporte que se han

presentado en este pueblo son ele
mentos preparados y estilizados
mediante la práctica de ia gimna
sia, complemento indispensable que
hace al buen atleta.

.\'m..,1.,.s af, .-junados adolecen de
d<-ir,Los de inijwtaneia en sus pre

sentaciones en casi todos los de

pones — a excepción del box —

por no haber implantado en sus

: Salí de Peinados y Peluquería Femenina ¡
PERMAISTENTES

todo éxito ofreciendo a Ud., como j
J y prontitud. Hsj,

flu entregue su cabeza a personas
to está autorizado par<» hacer toda

inexpertas. Este ostal~

elaso do (rahuios .l-vil
a

-' "" ■■"">'
y i"

iL-sjiuiiuo h. i. o -jor ello.-. g
H1U 1 EN 1¡ V SERIEDAD.

Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano
"

* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ mi ■ ■ ■ ■ , , !

[SASTRERÍA "LAURIÉ"!
* ^^"■^^^"^^■"■"■■^^^^^^^^■■«■^^™ *

fc ÓQiiiéri dijo una vez? 2

f ¡Nadie! ¡Todo el mundo dloe '

J Una, tres, cuatro, diez' 3
i Donde Laurié el del corto mo-lés J
{

^* ahora hay quien pueda

J que Ji-a si hay otro como Lauric que ofrece ft to. nos solo a s . .,„ -

con forros Je se¿ ^^ g
¡ n-Jr tn"',1'1'"

"

0 cn,Eu,r"Pa. Si quiere aho- 3
x im. Jim.» compre JonJe Laurié toda su ropa ¡
i Squ^nu No. 21 . , _otQ j

i,ue jiueda dar mejores éxitos
aprovechando las energías físicas
ile nuestros aficionados.

Es esto lo que hay que tratar
de hacer comprender a los depor-

1

ENRIQUE HARMS
ANÍBAL PINTO ESQUINA COUSIÑO

LOTA Te éfono 8

OFRECE:

Lámparas a carburo,
modelo especial, a $ 10.—

cada una.

Faroles de Seguridad,
a parafina, a $ 15.— ca

da uno.

Lámparas a parafina,
depósito de vidrio, a

¡$ 30.-— cada una.

Lámparas eléctricas,
para velador y escrito
rio en varios colores, a

■5 75.— cada una.

Linternas, en varios

tamaños, completas, des
de $ 12.— cada una.

Cartuchos vacíos o car

gados, nacionales e im

portados, llegó nuevo

surtido, el mejor precio
en plaza.

Fulminantes, Munición,
Pólvora, todo el surtido

hay solamente en la Mer

cería "El Candado".

Platos de loza, lisos

blancos, a $ 3.— cu.

Tazas grandes, para el

desayuno blancas y con

dibujos, precios rédame,
a $ 4.— cada una.

Olletas con patas, hay
una partida averiadas en

todos los tamaños. Una
ocasión. Consulte precios.
Serruchos, con diente

grande, especiales para la
mina, muy buena cali

dad, desde $ 20.— cu.

Trabadores de patente
para serruchos, llegaron §
otra vez a $ 20.—

B

Teteras fierro, articu- |
lo muy escaso, todos los a

tamaños. Antes de com- I
prar consulte nuestros |
precios. i
Jarritas en colores, con ■

dibujos, tamaño para el |
mate, solamente a $ 4.— i

cada uno.

Enlozados. hay todo el í
surtido; antes de com-

■

io olvide hacernos ■l'i

-ita.
■

Herramientas. Chapas ¿
U y muchos otros artículos

■ de ferretería encontrará
■

p
Ud. en la 1

■
■

n mercería i

: "El Candado"
'

■
■

m
A. Pinto esq. Consino — LOTA ■

■ ENRIQUE HARMS ?
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Gran Tienda "EL SAUCE":
— ■ ■

DE JUAN MARDONES P. ■

Comercio esq Lautaro — LOTA ■

| Participa nuevamente a sus clientes morosos se sirvan ,

| pasar por su establecimiento a cancelar o abonar algo a sus

■ cuentas atrasadas, o de lo contrario se voiá obligado a tomar

■ otras medidas.

■ Por otra parte hace saber al personal de empleados que

j| dada la amistad quo le liga a ellos y tomando en consideración

jj los puestos que ocuparj, que por última vez les concedo un

mes más de plazo; después de transcurrido este plazo proce-
? deré judicialmente sin contemplaciones de ninguna especie.

_ Juan Mardones F*.

i!l ■ ■ '■!: WMBiH.BL: ■:.!« ■. .■.!! *'.'■,: ■.!.

tistas lotinos y de lo cual deben

tomar nota aquellas personas que

forman la falanje de preparadores
o entrenadores.

Se rinde mejor esfuerzo con una

preparación adecuada en- todos su?

aspectos, que con entrar a la can

cha o a la pista sin estos requisitos
que hacen al buen deportista.
En el gimnasio que existe en

Lota Alto a cargo de un compe

tente profesor pueden adquirirse
estos conocimientos, pero para es

to es necesario que las institucio

nes deportivas traten de hacer

comprender a sus socios la impor
tancia que ello representa.
Se hace conveniente aprovechar

estas facilidades que se dan a los

deportistas en la actualidad y si

no' se toma en cuenta las observa

ciones que van en beneficio del

deporte en general, querrá decir

que la cultura física en Lota no

alcanzaría el éxito que ha tomado

en otros pueblos.
Existe en esta localidad un va

lioso aporte al deporte nacional,

y en todas sus manifestaciones los

cultores lotinos han logrado darse

a conocer como buenos pero esto

ha sido la obra dada por la energía

propia de nuestra muchachada sin

que haya habido hasta la fecha una

detenida preparación.
En la actualidad se cuenta con

los elementos necesarios para la

enseñanza científica en los depor
tes, hay gimnasios, canchas ade

cuadas, etc., en que puedan des

arrollarse los entrenamientos baje
una dirección especial y es por esto

que llamamos a la afición lotina a

congregarse en los campos de jue
go con el objeto de rendir mejores
tributos al deporte de la zona del

En otras ocasiones sr hacía pre
sente que si se mantenía en estado

estacionario la ptüctica del deporte
era debido a la falta de locales en

que pudieran ofrecerse manifesta

ciones deportivas.
Hoy tenemos esos locales y a

ellos deben concurrir todas aque

llas personas que desean mantener

se preparadas y en buen estado

físico como corresponde a los que

se han entregado de lleno a hacer

deporte por deporte.

Hermoso triunfo se adjudicó el equipo
del "Manuel Plaza" en la prueba
denominada Posta "Caupolicán"

Fué corrida en Concepción el jueves 23 del mes ppdo. en

la que tomaron parte seis equipos.
— La Copa

"Humberto Ramírez Freiré" era el premio de la

jornada.
— Brillante fué la perfomance

rendida por nuestros corredoes

Silenciosamente, sin que se die

ra cuenta casi nadie en nuestro

ambiente deportivo, salió para Con

cepción el Jueves 23 del mes ppdo.
un equipo de posta compuesto de

eineo esforzados muchachos, a to

mar parte en la prueba denomina

da Posta "Caupolicán" que se co

rría en aquella ciudad, organizada

por el prestigioso elub penquista,
el Concepción Rangers.

No llevaban las ambiciones del

primer puesto, según ellos mismos

nos han declarado, sino que iban

dispuestos a superarse y a demos

trar una vez más que Lota nunca

muere en deportes; a demostrar

que aquí ha habido siempre pasta

pava campeones; iban dispuestos a

darse enteros; a hacerle pelea has

ta el último.

?cido. La prensa

penquista tuvo palabras de verda

dero elogio para nuestros mu

chachos.

No vamos a entrar en detalles

de lo que fué la prueba, porque

eso ya nuestra afición lo sabe de

sobra; sabe también que ese día

aonó el nombre de Lota, por intei-

medio de cinco hombres, que con

todo corazón salieron a luchar por

el buen nombre deportivo de nues-

Especial mención merece en este

lote el "viejito" Vargas, quien se

superó en esta ocasión. Vargas me

rece los aplausos y la admiración

de la afición. A su edad otros

hombres ya se creen en realidad

viejos, pero Vargas con su tenaci

dad y su constante entrenamiento

se encuentra en mejores condicio-

atlet:

regrt

to" t

"el
■

.. „,i el

i él de

) po i pa

rido, dice, que
puntada al costado casi le Impide
seguir, pero sacando ruernas pude
continuar y llegar a la meta. Todo

esto lo dii-f ton sencillez y modes

tia este i ■ .« al ha.loi .!,■ l..s

Posta los siguiei
Vargas, Enrique
Arbulú, Sergio
Rivera.

Se adjudiearor
copa donada hae

conocido deporti?

mente a nuestros atletas ;

ita que eon este tri

Juu

bregando por los

y les dice que <

otros pueden surj

seguir cultivandr

ra llegar a figu
futuras competei

Un buen partido de fútbol que el mal

tiempo impidió se realizara

fútbol ton uno

, conjuntos de la

clubes de cato-

Ml|.el I

albos lotinos no

deben dejar de ofrecernos este

encuentro cuando el tiempo lo per

mita, pues existe interés por ver

la actuación del Caupolicán en

canchas lotinas.

La dheición de esta entidad ha

logiado reunir en sus filas altos

han defendido I

nos algo raro eso si

esta localidad jueguen
littad por instituciones

■bios. No habría alguna
..uestras institueio-

rle abolir este estado

estos elementos no

liosos para entonardejan de

Volviendo al partido Caupolicán-
Acevedo, la afición desea que los

muchachos de la casaca blanca,

procuren traer al conjunto hasta

Lota, pues el cotejo tendría bas

tante atracción dada la calidad de

los jugadores que militan en jl

cuadro local y el fútbol que juegan
los del equipo penquista.

Basquetbol

Intensas han sido las activida

des del cesto durante el mes de

Mayo.
Los conjuntos masculinos nos

hicieron buenas presentaciones, no

así los equipos femeninos, los que

después de aquel memorable en-

Victo-

llrili

Interés había por conocer la ca

lidad fiel juego de ios jugadores de

Rancagua, los que venían precedi
dos de bastante fama, la que era

justificada, dada la forma como

actuaron durante el partido con el

Central.

Con el fin de presentar una

equí paridad en el juego, el cuadro

del Central de Lota hubo de refor

zarse con los conocidos jttga*»r«i
Gutiérrez y Alveal del Deportiva
Manuel Rodríguez.
Los visitantes desde el comienzo

del partido llevaron las ventajas
debido a su mejor colocación y a

sus tiros ajustados a un buen jue
go. El arbitro visitante malogró
algunas jugadas de los locales de

bido a errores manifiesto en su

arbitraje.
Al final del segundo tiempo los

jugadores de Rancagua, afianza-

ion su victoria con buenos dobles,
los que hicieron aumentttt el mar

cador. Faltando algunos minutos

[jara la Itoininación del partido e!

jugador lotino Gutiérrez hubo de

abandonar el juego por cuatro fal

las cometidas, siendo reemplazado
por Benítez.

El cuadro del Central hubo de

encontrarse con un quinteto de

mayor potencialidad en sus .juga
das y esto hizo que perdieran el

partido por la cuenta de 41 por 27.

Los visitantes acusaron un en

trenamiento cuidadoso, estuvieron

bien dirigidos, ya que cuentan con

un experto profesor que en todo

momento estuvo pendiente para

conocer las fallas de los locales,

aprovechando en consecuencia es

tos vacíos para que sus muchachos

rindieran más efectivo sus jugadas.

Relojería "Alarcon'

ANÍBAL PINTO 147

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido permanente en Relujes de bolsillo y Despertad.:

K K 1,0,1 L S DE PARED

ATENDIDA POR CÜMPKT UNTES MAESTROS. NÜ BOTE SU RELOJ POR MALO QUE B

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como nuevi

XKABATO GARANTIDO

^ ¡Buen Amigo, una palabra! \

4 LAURIE, ei di! ,

i I*""1»""""
J Xo ..Ivl.lo nOeil a LAURIE

!
abrisu ! .áralo a In SASTRERÍA 4

los, O ,{-.i,- h-abaja bien y vende a g

5 - -NO puedo, | lopjue ln,\ me lian desnudado ríe la cabeza

4 a los [lies.

4 -;.Vas a l.r ¡usl.cia

Iel l'o.-l." Inglés, f
4 *

T4 BQUELLA No. 21
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tante afortunados eu ?u jueg

pesar de los esfuerzos de he-

chaches lotino- ganaron el ;

El campeón \ o de basquetbol de clausura fué

ganado per ei equipo del "Manuel Rodríguez"
siguicfi ole el Yaleen el segundo puesto

El primer encuentro

Tuvieron a cargo el primer par
tido los cuadros del Yale y Cen
tral. Estos livianos conjuntos hi
cieron un match de atracción que

gustó bastante por las acciones

rápidas y bien llevadas.
Llevó la delantera el cuadro del

Yale, pero al final del tiempo el
Central logró empatar mediante

jugadas rápidas y sorpresivas.
Hubo de jugarse un tiempo adi

cional de 5 minutos y aquí pudo
ifnponerse el equipo del Yale por
la cuenta de 27 por 21.

El segundo partida

Tuvieron a su cargo el segunde
eneuiüitro los ijiiiuk-los (iVl lUanu.-l

Rodríguez y Huracán. El cuadro
del Huracán hacía su debut en la
división de honor y hubo de tocar
le en suerte que fueran los Rodrí
guez, cuadro de potencialidad, los

encargados de hacerlos emplearse
a fondo.
El match empezó con una ligera

bastante notoria por parte del

Huracán, habiendo llegado el mar
cador a la cuenta de 7 por 0, lo

Hay que recr

dio del Huraeá

cido por la calid

del Rodríguez.

hubo de

id de los jt

el

ya

y pesado "I:i£
partido.
No obsta

chachos d

buen porve

rior, pues

ite 1

1 H
expuesto, los

jraeán tiener

i ia división

Las finales

Eliminados los equipos del Cen
tral y Huracán, correspondió jugar
la final a los conjuntos del Manuel

Rodríguez y Yale.

Fué este un partido que tuvo un

primer tiempo de jugadas bastante
interesantes, habiendo decaído en

el segundo tiempo por el cansancio
demostrado por los jugadores del
Yale.

Los elementos del Rodríguez

; el ¡

En Schwager hubo basquetbol con intervención
de equipos lotinos

En el vecino mineral hubo cam

peonato de basquetbol con el fin de
inaugurar una cancha al aire libre.
Tomaron parte numerosos equipo?
de la región.
De Lota fueron los clubes Cen

tral y Yale. Deportivo Arauco fué
el encargado de poner a prueba al

equipo del Central y en un match
bastante reñido logró clasificarse
vencedor el equipo araucano por
un tanto de ventaja.
Yale actuó en la tarde contra

Lusitania de aquel mineral. Fué
un partido que logró entusiasmar

por lo estrecho de la cuenta duran
te todo el desarrollo del partido.
Llegando al final del tiempo, !o?

muchachos del Yale lograron cla
sificarse por la cuenta de 21 por 17,

Yale estuvo representado por Ji
ménez. Si. /a. Ehs-etehf, 1 lernet rin

Rodríguez y Flores.

Carlos Vidal, cuadro de Coronel,
ranció a Huracán de Lota

por 34 a 27

Un club formado en Schwager y
que lleva el nombre del gran ju
gador Carlos Vidal, estuvo de visi
ta en Taita enf'i entando al Huracán
En este equipo venia fiiniiaiido

Vidal que en matQTiTátbiJs^hol

'■id" por Ius visitantes |».i la cuen

ta de ,14 a 27 en un partido bas-

i Bstnvo de visitaren Lota, Fueron
sus contendores los representantes del Nacional En una pésima
pelea fué vencido al primer round el liviano Rubén Ceballos

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Mayo de 1940 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
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A la sombra cielo dumbieno
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Milímetros de agua caída

', Total hasta la fecha

¡ Tota! en ol aflo
533,6

AGUA CAÍDA EN 1939 Y EN LO OUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1939 1940

Enero milímetros 4,0 n

57.3
Marzo 10.0 29.3

13,4 1)9.1
.. 253,3

Octubre ...

Noviembre.

1

Total
.. 1.058,1 W.Yi.c 1

Mareas en el puerta de ¡.ota, correspon
dientes al mes de Junio de 1940

rrJGjja Alta marea,

1 Oh 48m. 18h.
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■', 8 (14 20 14
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5 -,l 17 5C

los aficionados del

'■oiiiportaron bien

.1 excepción riel en

1 de fondo que

.. suficiente para
itch.

1 pcl
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UE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

EdlolAn d» • péglnai

Notas de Actualidad

Inasistencias

al trabajo
los días Lunes

Las diversas comisiones

técnicas que el Gobierno ha

enviado a la Zona Carbonífera

para estudiar y proponer me

didas que tiendan al aumento

de la producción de carbón,
han estado de acuerdo en que

influiría en ello considerable

mente la mejor asistencia al

trabajo de los obreros.

Las faltas al trabajo son

especialmente numerosas los

días Lunes o siguientes a un

día festivo, o sea, después del

descanso semanal, cuando me

nos motivos habría para de

jar de asistir al trabajo. Todos

sabemos que la causa es el vi

cio de la embriaguez, que en

esta región no disminuye, a

pesar de la promesa que hace

poco hicieron los obreros ante

S. E. el Presidente de la Re

pública.
Es de lamentar que aún no

se implante en forma alguna
el decreto de S. E. que declaró

zona semi-seca las ciudades

de Lota y Coronel.

Se dejan de explotar más

de ciento cincuenta mil tone

ladas al año en las diversas

minas de la región por el fuer

te porcentaje de mineros que

no asisten a las faenas pun

tualmente.

Es de notar que el obrero

de las secciones de la superfi

cie, como Maestranza, Planta

Eléctrica, Construcciones, Ce

rámica, Elaboración de Made

ras, etc., asisten con mucho

más exactitud. Sus inasisten

cias son la mitad que las de

las minas.

Siendo la profesión de mi

nero tan digna y merecedora

de la atención general, ¿por

qué se anota esta falta que la

deprime ante el concepto pú
blico?

La respuesta a esta pregun
ta corresponde al minero que,

por no reflexionar o por nn

tener voluntad suficientemen

te firme, cae en el abismo de

los vicios que lo alejan del

trabajo y le tronchan su pro

pio porvenir y el de su fa

milia.

Los numerosos mineros

cumplidores, que tienen crite

rio y firme voluntad, deberían

aconsejar a sus compañeros.

doo jjwi^. ir l,ii.

Equipo e honor del "Yale Sporting Club" r

lu¡u\
> del "Independiente" de Coronel,

Compont n este equipo los siguientes jugad

■ ha tenido destacada actuación, venciendo al
s premios donados por la I. Municipalidad de

Abel Soza, José Flores. Vicente Rodríguez y lloi luóiíenes Iiometii
izquierda a derecha: Luis Jin

, Rene Elissetche,

Las faltas al trabajo son

debidos a una minoría, que

desacredita y perjudica a la

mayor parte de los mineros

que cumplen bien sus deberes.

A esa minoría hay que preo

cuparse de llevarla por el buen

camino.

El Código del Trabajo con

sulta esta situación y autori

za para separar del gremio
minero al que falte dos días

seguidos, o dos Lunes duran

te el mes (Art. 9, N." 10).

Por dura que sea esta me

dida legal habrá que aplicarla
estrictamente por el bien del

país y el prestigio de la pro

fesión.

Así lo exige también ol Su

premo Gobierno que desea

evitar el enorme sacrificio de

tener que enviar al extranjero
muchos millones de pesos pa

ra pagar el carbón importado,
el cual, con una mejor aten

ción a su trabajo podrían pro

ducirlo los mineros chilenos.

Control Médico del Deporte
Toda propaganda en favor del

deporte, siempre ha parecido poca;
todos los medios han sido justifi
cados con el fin de atraer a la ju
ventud a las prácticas deportivas.

Con todo esto, aun no puede de

cirse que el Estado se haya ocu

pado muy seriamente del deporte,
que hasta aqui ha nacido, ha cre

cido y se ha mantenido debido a la

iniciativa particular. Quizá poroso

Seguridad ante Zotñ®

del primer disparo; tie

'O -JJNt OJÜPOIQN
"

-
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losis lo obligó a r.

siempre ile las piscir
Sabemos de otros c:

tristas y boxeadores.

sos de pedes-
que por ha-

sin mayor amparo ti

es ya que venga el .

de los deportistas.

Educación Cívica

Gobierno Local o Municipio
Todos debemos de cooperar en la

realización de las obras de benefi

cio común; pero muchos no quie
ren o no pueden y la cooperación
voluntaria es a veces insuficiente

para realizarlas. Debe, pues, exis

tir una autoridad local que cuide

del orden, el aseo, ornato y salud

de la población; que no se adulte

ren los alimentos, que no se robe

en el peso ni se abuse en los pre-

; que las calles se mantengan
aseadas y

La autor

ejecutar
ga a lo?

itos

regle

que se ocupa lie

ervicios y que obli-

i a que cooperen en

Gobierno Local o

favor del

constituye
Municipio.
Para comprender mejor lo que

es este Gobierno local no tenemos

sino que trasladarnos a nuestra

propia casa. En ésta, el padre — de

acuerdo con la madre — estudia

las necesidades del hogar y la me

jor forma de hacerlo agradable y

cómodo; dispone y distribuye los

fondos necesarios para los gastos.
Es el padre, entonces, el Jefe, la

autoridad en el hogar; así como

hay un Jefe, una autoridad en el

Gobierno local.

La madre cuida de que se invier

tan bien los dineros destinados a

cubrir las necesidades de la casa,

y no sólo se ocupa del alimento:
del vestido, de la educación y ale

gría de la familia, sino que vela

por el orden y embellecimiento del

hogar. Ella, la madre, representa

dos por el Gobierno local de vigilar
la salubridad y ornato de la loca

lidad.

1...S representan í

nos de la localidad. Si ellos, en vez

de ayudar a sus pudres en la con

servación de todo lo que hay en el

hogar, destruyen lo que existe, ese

hogar aparecerá siempre como en

ruinas, desaseado y desagradable,
Toca entonces, a los niños coope
rar al gobierno de la casa, como

los vecinos deben cooperar al ade

lanto y ornato de la localidad.

La misma comparación puede
hacerse entre el Municipio y la

Escuela. Si dejamos al Director

solo para mantener el orden y el

aseo de la Escuela, si los profesores
no cuentan con la ayuda de sus

alumnos, y éstos se dedican a arro

jar papeles, a rayar las paredes,
a romper las plantas y destrozar
todo que encuentran a mano

sajo i a

cuela. Lo mismo acontece con el

Municipio; sí la autoridad no cum

ple o cumple mal, o si cumpliendo
bien los vecinos no cooperan, nadie

sentirá cariño por el pueblo, y éste

seguirá sumido en el más triste

abandono.

It. \V.

Educación Sanitaria

Desarrollo del niño sano

OTA ALTO, lo DE JULIO DE 1940.

Uso de Explosivos
El uso de los explosivos que se emplean en las Minas está

reglamentado en forma de que sólo pueda tener en su poder el
minero lo estrictamente necesario para su trabajo.

Todo e¡ sobrante debe ser devuelto en la oficina que cada

Pique tiene para dicho objeto.
('..ni., suelen ni unir serias desgracias cada vez que se lleva

■d las liabiiaei«nc*s algún explosivo, se llama especialmente la
atención hacia el cumplimiento de las disposiciones legales que

rigen esta materia.

Se ha dado el caso de que ciertas personas, con fines de lu
cro o por instintos criminales, llevan o aconsejan a otras que
lleven dinamita o fulminantes a sus casas, lo que todo obrero
consciente debe rechazar.

El Reglamento de Policía Minera ordena al respecto lo

siguiente:
"Art. 41.—Se prohibe a los mineros llevar explosivos1 a

sitios ajenos a las labores en que deben emplearlos o usarlos.
El que infringiere esta disposición incurrirá en una multa de
cien a quinientos pesos, sin perjuicio de la pena establecida en

el Art. 481 del Código Penal (sesenta días a tres años de

prisión)".

De la Guerra del Pacífico

Combate de la Concepción
9 y 10 de Julio de 1882

El infatigable Linch es nombra

do jefe supremo para terminar con

las malhadadas montoneras, que

siguen haciendo estragos en las

tropas de guarnición de la Sierra.

Tiene al frente, como digno rival,
el mismo Coronel Cáceres, temible

guerrillero que ha logrado levan

tar una tropa regular de más de

tres mil hombres y cuenta con el

auxilio de la indiada rebelde y fe

roz que sigue al ejército como

bandada de buitres voraces.

Chacabuco.

La Concepción es una mísera

aldea serrana, enclavada en la

montaña; consta de cuatro manza

nas, una iglesia y casuehas de

paja.
Es el jefe el Capitán don Igna-

"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, previ
niéndole que en caso contrario, se
rán 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 10 de la mañana, con esto

pas, prenden fuego al techo que los

alberga y salen a la plazoleta los

sobrevivientes; el Subteniente Cruz

y cuatro soldados mueren allí, des
trozados a lanzasos. acribillados,
desmenuzados; por los feroce? asal-

La frenética indiada deja libre
los instintos de fiera y se ensaña

eon los cadáveres, mutilándolos,
para levantar en alto de las picas
y lanzas, como trofeos salvajes, la

cabeza y los miembros palpitantes
de los que han muerto defendiendo

el pabellón.
El veterano de la Guerra del

Pacífico, don Arturo Salcedo Rive-

- Luis Cru¡

on a Lima;
al Templo

KK 1,0.1 10 R I A HA R \\\ K R



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, lo DE JULIO DE 1940.

A las Madres

Preparativos para el parto.—To

da madre en ciernes, para su bien

propio y el de su hijo, acudirá a

un doctor o una clínica o centro

de higiene apenas se entere de que
está embarazada, a fin de cercio

rarse de que posee la aptitud nece

saria para sobrellevar la sobre

carga que imponen, primero, la

preñez, y luego, el parto.
El estado de salud será deter

minado con precisión por medio

de un completo reconocimiento fí

sico, que comprenderá, aparte de

i vaginal, una explora-
de] .

diges
amígdalas, tiroides, tensión san

guínea, peso y mediciones de Ja

armazón ósea, y desde luego, una

prueba serológica.
La madre debe realizar visitas

mensuales al consultorio o centro

de higiene hasta los seis meses, y
a partir de entonces quincenales,
a fin de que el doctor vigile como

procede: (1) la tensión sanguínea,
(2) el peso, (3) el estado de los rí

ñones (analizando la orina), y

(4) la salud general.
La higiene personal, por lo cual

se sobrentiende el cuidado del cuer

po, reviste importancia primordial.
La mujer mantendrá buenos hábi
tos en cuanto a comidas, sueño,
baño, ejercicio y eliminación, so

brentendiéndose por lo último la

expulsión o excresión de los

pe:r.lii-i del i .•i pe.

Alimento.—La futura madre con

sumirá tres comidas diarias bien

seleccionadas, debiendo compren

der de preferencia, un litro de

leche, algunas verduras, algún tu

bérculo tal como papas, frutas

frescas, cereales y pan y huevos,
carne o pescado. Basta con que
coma carne una vez diaria. A par

tir de los seis meses hay que con

sumir suficientes alimentos que

favorezcan el desarrollo; a saber;

leehe, verduras y frutas, a fin de

atender a las necesidades del feto.

Todo abuso en las comidas, en par

ticular en lo relativo a alimentos

energéticos, almidón, azúcar o

grasa, hace daño, y no se necesita

comer para dos, tratándose de esas

substancias. La mujer en cinta

I tampoco debe tomar más de una

¡ taza de eafé y una de té al dia.

Sueño.—E] acostarse temprano
constituye un buen hábito Déjese
si es posible, la ventana abierta
durante la siesta del mediodía, así
como durante la noche. Quizas se

necesiten frecuentes y breves des

cansos, a fin de no fatigarse.

Ejercicio.—La mujer que atien
de por si misma la casa, ya consi

gue suficiente ejercicio, pero debe

también permanecer al aire libre
una o dos horas al dia. Hay que
evitar siempre todo trabajo pesa
do o alzar objetos grandes.

1.
—Los ríñones, intes

tinos, piel y pulmones eliminan los

detritus, tanto de la madre como

de la criatura en desarrollo, por lo

cual hay que conceder meticulosa

atención a esos órganos durante
el embarazo. Debe tomarse por lo
menos litro y medio (6 a 8 vasos)
de agua diario, para lavar bien el
riñon. Hay que examinar la orina

periódicamente: mensualmente has
ta el séptimo mes y semanalmente
a partir de entonces. Necesítase

por lo menos una gran deposición
diaria. El pan tosco, las verduras

y las frutas frescas o desecadas

ayudan a impedir el estreñimiento,

Piel.—Un baño caliente con ja
bón y agua a la hora de acostarse

es de rigor por lo menos tres veces

semanales, a fin de mantener la

piel en buen estado. Los pulmones
facilitan oxigeno a la madre y a

la criatura, y deben expeler los

desperdicios, de modo que el aire
-

-"i abundancia es absoluta-

•»> ■:♦>_■;« :♦: ■» x-x- ■»;.

¡ Bicicletas - Repuestos - Reparaciones
$ Pinturas y Artículos en general

Í concernientes al ramo.

f Hay bicicletas para niños, nuevas y usadas,
% a precios bajisimos.

I Dirigirse: SERRANO 112 - LOTA
x- -;«- •* .»..-»> m •»> -aso*!

Bebidas de todos

los países

*x x- x- m -se -x x- -:♦>

barazo hay que lavar los pezones
a diario con jabón y agua.

Peso.—El médico vigilará el pe
so, pues no conviene un aumento
demasiado rápido, y hay que regu
larizarlo con el régimen y el ejer-

i:..|j. Toda

tresco en abiiii.lun. i;

mente indispensable.

Dentadura.—Un importante fac

tor en mantener la salud general
de la madre es una buena denta

dura. Por lo tanto, el dentista debe

ser consultado cuarto antes. Hay
que cepillar los dientes dos veces

diarias, sobre todo en la noche, an
tes de acostarse. No encierra la

menor verdad el viejo adagio de

que "por cada hijo un diente", si

el alimento es apropiado y se atien

de como procede a la dentadura.

La calidad de dientes que posee el

hijo dependerá de la salud y régi
men de la madre.

Cuidado -En los

ropa debe ser

holgada y colgar de los hombros.
Los corsés jamas deben ser apre
tados y resultan aún mejores los
llamados corsés o juntillos de ma

ternidad, pues brindan apovo y co

modidad en los últimos meses del
embarazo. Hay que excluir las li

gas circulares, y los zapatos serán
de los de tacón bajo.

Higiene mental.—Toda cavilación

y preocupación afecta la salud ge

neral, y por tanto, la madre que
desea un hijo sano tratará de mos

trarse' y mantenerse feliz, alegre
y sereno. Carece del menor fun
damento científico la creencia o

más bien la superstición de que la

madre puede "mascar" al hijo, pe
ro sí deben evitarse la excitación

y la ansiedad, porque perturban
la salud general. La madre en cier

nes conservará, no derrochará su

fuerza y energía. Las distracciones
a la vez que el ejercicio son de ri

gor, y sobre todo, para mayor so

siego, hay que obedecer las órdenes
del médico sin prestar atención a

lo que digan bien intencionadas,
pero casi siempre mal informadas

Proceso natural el embarazo, los
hábitos sencillos, regulares y nor

males contribuyen a la buena sa

lud tanto de la madre como de la
criatura durante ese período, en

que ambas forman un solo ser.

Si bien nosotros saboreamos la
delicia de los vinos chilenos y de
nuestra tradicional chicha, en otros

países se confeccionan otras bebi

das, que si bien no alcanzan a]
sabor de las nuestras, son excitan
tes y apetecidas, como ser: los
árabes encuentran en la simiente
riel cáñamo el principio de un ape
tecible brebaje; los habitantes de
las regiones frías de nuestro globo,
como los siberianos y los Japones,
tienen el braga y el guass, especie
de cerveza de setas y de centeno;
la leche de yegua proporciona el

kumiss a los tártaros; los chinos
beben el facki que preparan eon

arroz; los indios sacan de la caña

de azúcar el arack, que también se

obtiene con el arroz fermentado y
de la médula del bambú el tabaxir;
el casave, extraído de la raíz seca

de malva, y !a mandioca embria

gan a los habitantes del Brasil, y
los indígenas de Oceanía beben con

deleite un licor preparado con la
raíz del arum. En América también

se consume el checa, que se obtie

ne haciendo fermentar el maíz, el

tafia, el ron y el jugo del árbol

del cacao; Persia tiene su aguar

diente de dátiles y de pasas; Egip
to su savia de palma fermentada;
Suiza y Alemania, el Kirsch, ex

traído de la guinda; Escocia, el

wisky, de cereales; Inglaterra, el

gin de las bayas de jengibre y así

sucesivamente.

¡Ojo! - Sastrería "Londres" • íoíqI
de JUAN CONTRERAS - Comercie 475 - LOTA

No es la más barata, pero es la mejor

Avisa a su distinguida clientela que ha recibido un novedoso surtido en casimires para
los gustos más exigentes. Trabajos garantidos, porque cuenta con los mejores operarios.
Además un gran surtido en abrigos confeccionados en ricas telas y forros de seda.

También encontrará Ud. para defenderse del invierno, Impermeables, Paraguas,
Bufandas, Sweaters, Firpos y Chalecas americanas en rica lana vicuña.

Además, si Ud. quiere tener un rico sombrero, tiene que visitar la Sastrería «Londres».

Para obtener una camisa, lo más barato y mejor en Sastrería « Londres»

En corbatas no hay nada que hacer con la Sastrería «Londres".

V así, en un sinnúmero de artículos para caballeros, ¡a Sastrería «Londres».

Ahora para comprarle a su niñito un trajecito, pase a verlo a la Sastrería «Londres».

¡O J O! ¡O J O!

Aproveche tres oportunidades para comprar en esta casa: con dinero, empaquetando y con letra.

En esta casa los clientes serán atendidos por su propio dueijo, que les brindará su mejor atenemn.

de

¡NO OLVIDE! SASTRERÍA '-LONDRES"

JUAN CONTRERAS - Comercie 475 - LOTA
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Don Juan C. Correa Montoya
Victima de un violento ataque al corazón, y en circunstancias- que nad

! Kotablw

lis hundí, s

s de traba

sus debei

mente sorprendido:
de todos eran sus

EROGACIONES

Reorganización del Centro Cultural
de Disparadores de Minas

..■lentes al personal de

s de Minas del Esta-

de Lota, los que no

¡s allá de una treintena

actividades dignas de

cuenta, no pasaron sus1

más allá de los traba-

ares de su fundación.

i la estagnación más

Así ha sido como en reunió*
amplia, celebrada hace poco se pro.
cedió a elegir un nuevo directorio
el que ha quedado constituido de
la manera siguiente:

Presidente honorario, doctor se
ñor Osear Espinoza L.

Vicepresidente honorario, señor
Enrique Jolley.
Primer director honorario, señor

Francisco Grenard.

Segundo director honorario, se-
ñor Tomás Malone.

Presidente efectivo, señor Do
mingo Montesinos T.

Vicepresidente, señor Juan Mar-
ríquez M.

Secretan!

gueroa T.

Tesorero,
rroy L.

f-Vijt.-M.i-e

ñor Alfredo Henrí-

señor Pedro F¡-

or Mauricio Mon-

eñor Norberto Ra-

Üii-e ". inores: Manuel Sal-
daña M., Luis 2." Vega M„ Hum
berto Villarroel N., Tomás Henrí
quez M. y Carlos Jara Ch.
Revisores de cuentas, señores:

Lineoyán Soto y Armando Rivas R.

J. Gallegos, 3.— ; C. Medina, 3
E. Vejar, 3.—; O. Sanhueza :j
L>- Reyes, 3.—; L. Carrasco, ,'j
J. Lara, 3.— ; A. Mendoza, :i
G. Leal, 3.— ; A. Sanhueza, 3
A. Pozo. 3.— : M. Ini.stvf.7-j •>

S-— ; P. Mora,' 5— ;

; D. Valenzuela .5 -;
'— : P- Burgos, !.-'■

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos
CORRESPONDIENTES AL MES

DE JUNIO DE 1940.

Pabellón 46, ca-

o Cabrera

en el Pí

en Pabe-

BALCONES FLORIDOS

Comercial y Jurídica

PJInio AltamJrano anche; & Cía.

L O X A
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TAS SOCIALES \ CURANILAHUE^
del ; Ferr Gon; Vi-

la señorita Iri.__. .

Riffo.
—Privadamente se ha efectuado

últimamente en Penco el matrimo
nio del señor Hernán Fuentealba
Rojas con la señorita Lidia Poza
Cuevas.

—El matrimonio del señor Car

los Suazo Henríquez con la seño

rita Benilde Parra Vásquez.
Sirvieron de padrinos por parte

del novio el señor Lorenzo 22' Mu

ñoz Valencia y la señora Blanca
Anabalón de Muñoz.

Por parte de la novia el señor

Antonio Solar Luna y la señora

Rosa Cerda de Solar.
—El matrimonio del señor Au-

dito Rodríguez Alarcon con la se

ñorita Juana Mella Carrillo.

de ,-1

Carlos Grandón Soto y la

Laura Quiroz vda. de Nuñez.
—El matrimonio de! señor Víc

tor Jaramillo Rozas eon la señori
ta Hilda Fuentes Torres.
—Se ha efectuado privadamente

en ésta el matrimonio del señor

Juan Antonio Toledo Peña con la

señorita Raquel Herrera Puentes.

Matrimonio concertado.—Ha que
dado concertado en ésta el matri

monio de la señorita Aída Fuen

tes Torres con el señor Carlos Ló

pez Rivas.

Despedida de soltera.—Con mo

tivo de su próximo matrimonio, el

personal de empleados del Depar
tamento del Bienestar, ofreció una

simpática manifestación de despe
dida de soltena a la señorita Irma

Bustos Riffo.

Dicha manifestación se llevó a

efecto en los salones del Deportivo
"Luis A. Acevedo", transcurriendo
ella dentro de un ambiente satura

do de alegría y buen humor, de

seando todos los comensales la

mayor clase de venturas y felici

dades a la festejada eu su nuevo

estado de vida.

Sensible fallecimiento.—Ha de

jado de existir la niñita Marujita

Hernández Tascón, hijita de nues

tro compañero de labores don Juan
Hernández García.

Presentamos a don Juan Her
nández y a su distinguida familia
las expresiones de nuestra condo
lencia más sentida.

Bautizo.—Ha sido bautizado en

la Iglesia Parroquial de Lota Bajo
Osear Rene, hijito del señor Osear

Vega L. y de la señora Amelia
Duran de Vega.
Fueron sus padrinos el señor Re

ne Koch S. y la señorita Sylvia
Koch G.

Nacimientos.—Ha venido al mun
do una hijita del señor Antonio

Astorga B. y de la señora Blanca
Sáez de Astorga.
—Una hijita del señor Agustín

García Garín y de la señora Juana
Mora de García.

—Un hijito del señor Fernando
Robles Pino y de la señora Luisa
Orellana de Robles.

—Una hijito y un hijito (geme
los) del señor Pascual Rojas y de

"

ra de Rojas.
v Héctor Ve-

i 7,o\-

Luis He-

I'VIlcuiihi

—Un hijito del sen.

lásquez Muñoz y de 1

la Dinamarca de Muí

—Un hijito del se;

Valdebenito de Herré...

—Un hijito del señor Rubén
Guzman y de la señora Juana Du

ran de Guzman.
—Un hijito del señor Héctor Re

yes y de la señora María Contreras
de Reyes.

—Un hijito del señor Guillermo

Rodríguez y de la señora Eicira
Maldonado de Rodríguez.
—Una hijita del señor Juan A,

López y de la señora Rosa Ester
Cuntieras de López.
—Un hijito del señor Juan Ca-

reaga y de la señora Clara Maído-
nado de Careaga.

—Ha venido a! mundo en Talca

una hijita del doifr señor Franco
Zamoiano Velusiiui-z y de la se-

Lo que los niños lotinos

piensan de la guerra

Las niñas que aquí colaboran

son alumnas del II Año de la Es

cuela "Isidora Cousiño" del Esta

blecimiento de Lota.

Como un estímulo, y con el ob

jeto de inculcar en los pequeños
educandos el gusto por las letras,
admitiremos colaboraciones de los

niños de las escuelas, las que pue
den versar sobre cualquier tema

educativo, de carácter social, de

actualidad, etc.
En esta primera ocasión se ha

escogido como tema la actual gue

rra europea.
Hela aquí:

"Yo quiero ser Cruz Roja, y de

seo estar en Europa, para poder
ayudar a los pobres heridos, no

abandonarlos aunque haya bom

bardeo, y si tuviera que morir, se
ría cumpliendo mi lema: "Yo

Sirvo".

Norma Ramírez Rojas

12 años.

tenta porque en nuestra patria hay
paz, pan y techo para el que quie
re tenerlo, pero me gustaría ir a

Europa, a la guerra, y salvar a los

niñitos que no tienen ya familia,
y traerlos para Chile, que aquí
tendrán un lugareito".

Lastenia Fuentes Fernández

"Mis deseos son, ser enfermera

o ser rica para atender a. los hedi

dos y ayudar a los pobres.

También me gustaría que no hu

biera guerra en Europa, porque

nuestra profesora nos ha dicho

que la guerra es algo muy triste,
i¡ue los soldados sufren mucho,

porque ellos no quieren matar, ni

que los maten.

Si hubiera guerra en nuestrn

país ¿qué haríamos nosotras? Yo

no quiero que haya nunca guerra

y deseo acabe pronto In de Eu-

Marta Alendan.. Rojas

SABINA VtQA BUSTOW
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El "Unión de Obreros" ha
renovado su Directorio

Tesorero, señor José del C. No-
ambuena (reelegido).
Directores, Srs.: Eugenio Oñate

del

ítalo Ui...
.,

?a (reelegido).
rimer equipo de

Moraga Silva.

■gundo equipo de

eer equipo de fút-

En espec i

n vista de s

deportiva. X

constituye u

'

.'¡olla

'''■" ""
l'ai n ti.da i.lnoi i|U(. v¡i va f

beneficio del deporte' de la loe;

Notas Sociales

Nacimiento.—Ha venido al mun

do una hijita del señor Arturo Con-
Ircras Reyes y de la señora Espe
ranza Saavedra de Contreras.

aligado el

Mal

—Se encuentra hospi
Salir

...„......„„.„.—En la Hacienda
"Los Ríos" se ha efectuado última
mente el matrimonio del señor Fe
derico Schell Gubert con la seño
rita Erna Leal C.

A las Instituciones Sociales

y Deportivas
Hacemos presente a las institu

ciones sociales y deportivas, tanto
de Curanilahue como de Plegarias,
que nuestro periódico publicará
ton todo agrado todo lo relaciona

do con sus actividades, para lo cual

deberán dirigirse a nuestro corres

ponsal, don Mario Vega Cortez.

Se recomienda mandar toda su

correspondencia antes del 25 de

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Julio de 1940

por Pie

. Montgomerry y Walter

Miércoles ::. "I.OS SOLDADOS MANDAN",
"CONQUISTANDO TIERRAS", 5,' funció

Jueves 4.—"EL MIEDO DE MORIR".

per
— Art. Unidos,

Viernes 5.—"DEMONIOS DEL MAR",
Huston — Metro G. M.

Sábado 6.—"EL TRIO DEL GATILLO", por Roy Corrigan, y "LA

LEGIÓN HEROICA", final - Figueroa.

Domingo 7.—"NO ESTAMOS SOLOS". Cran estreno por Paul Muní

y Jane Bryan — Warner.

y.—"LA VIRGEN GUERRERA". Gran estreno por Ester
Ferr

Mié

QUISTANDi
Jueves 1

Rit-hai-ilsu!

(TATKo

rE <i i\ ELLA", por Hugt llcibert, y "CON-

6.' función — Warner v Ajuria.
PLUMAS". Cían estreno tecnicolor por Ralph

y Lawrence Olivier — Art. Unidos.

Viernes 12.—"RAPSODIA DE JUVENTUD". Gran estreno musical —

Art. Unidos.

Sábado i:i. "VAGABUNDOS HONRADOS", por Jackie Cooper, y
"CAMINO UF ORFüoX", o,.. .1,1,,, Mae Brown, 1." función — Figueroa.

Domingo 1 1. -"EL PRIMER AMOR". Gran estreno por Deana Dur-

bin — Figueroa,
Maltes ]('.. -"LA CARRETA FANTASMA". Gran estreno en frunces

poi Ma

: i 1IK1S I IAN", por Jean Hertsholt,
X'ONQCISI VM'o M!i;i:\-' 7 : .

., Kiguema v Ajuria.
Jueves 18.—"EL CAPITÁN BENOIT", por Jean Murat. Estreno

francés — Terra Film.

Viernes 19.—"HORAS ROBADAS". Gr

Barrymore — Metro G. M.

Sábado 20.—"ORO DESAPARECIDO",
DE OI1EGON". 2.- función — Figueroa.

Domingo 2\. "1-1. OR DEL TRÓPICO". Gran es tren

T.-wli.r v Hedió Laman- - Metro G. M.

"EL NCEVO AMOR DE ANDY HARDV

I-;.,, Met M.

streno Metro por Lionel

Bob Baker, y "CAMINO

ran estreno por Robert

Miekey

OS INGRATOS",

TAN AVENT

■

.Ma,

VEIÍDUGO DE LA TORRE DE LONDRES", por
- Kurluff — Figueroa.
sAFIANDO EL PELIGRO", por Dodothy Kent, y

■

fn: Figu<
I.TERONA'.

I 'FON EN APIROS"

ÜOES DEL MARNL

KINA DEL PATÍN".

.ie Davies —

. por Arturo
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DEF»ORTE®

El Campeonato Regional de Fútbol

La Confederación de Deportes
del vecino mineral de Schwager ha

organizado un campeonato de fút-
bul eon la participación .le mimt'-

rosos equipos de la región en

competencia por una hermosa tupa"

i por la organización en re-

I.i.

Olli.lll.l.

• clubes nli-i

fere

La totalidad tie

piiii

luljes de

y la afición local se verá privada
de ver los espectáculos, pues estos

deben realizarse en el estadio de

aquel mineral.

No tratamos de criticar In me

dida adoptada por los clubes loca

les, pero tenemos que señalar que
la Asociación de Fútbol de Lota

bien podría haber organizado ella

misma una competencia de esta

naturaleza ya que se cuenta con

un campo de deportes que reúne

todas las condiciones para un tor

neo de esta índole.

Desde hace algún tiempo se en-

-cuentran paralizadas las activida

des del fútbol en nuestro pueblo y
esto se debe a la poca iniciativa

que han desplegado los que dirigen
nuestra entidad máxima del fútbol.
Creímos que con el cambio efec

tuado haee algún tiempo atrás en

las directivas de este deporte, ten
dríamos la oportunidad de que hu

biera mayor impulso en el fomento

iiipcteneia, pues no jiueden
estar tanto tiempo sin practicar
su deporte favorito, siendo de la

mentar solamente que estos parti
dos no se hayan efectuado en I.ota

ya que se cuenta con un estadio

apropiado para el desarrollo del

fútbol.

Aun cuando el clima no ha sido

muy benigno para el objeto seña

lado estimamos que nuestra direc

ción del fútbol debe tratar de dar

espectáculos de buen deporte, más
si se toma en cuenta la llegada
hasta Lota de buenos elementos

que habían abandonado las tiendas

deportivas de la localidad.

Es indispensable que se tomen

medidas en este sentido y cabe a

la dirección del deporte futbolístico
encaminar sus pasos para que ten

gamos entretenciones sanas en la

localidad.

Debe tomarse en cuenta que el

fútbol es el deporte favorito de la

afición y si se le abandona en esta

forma tendremos que vernos obli

gados a presenciar solamente en

cuentros de otra índole que no

atrae a toda la masa deportiva.

Buen espectáculo de boxeo nos dieron

el "Nacional" y "Quintín Romero"
en el Gimnasio el 9 de Julio

Los entrenadores de los clubes

Quintín Romero y Nacional de Lo

ta nos están ofreciendo buenos co

tejos en el estadio.

En estos matches han interveni
do la nueva generación de boxea
dores que han estado preparados
desde hace algún tiempo para pre

sentarse al cuadrilátero ofreciendo

recios encuentros en que ha habido

definiciones por fuera de combate

en forma espectacular.
De los nuevos muchachos que se

vienen perfilando y que son espe
ranzas para el futuro, podemos se

ñalar por parte de los romerinos a:

Raúl Rodríguez, Andrés Neira y a

Dagoberto Aravena. Rodríguez es

pecialmente que lleva apenas tres

peleas y ha tenido intervenciones
exitosas con lo cual se ha granjea
do el favor del público por sus ac

tuaciones con fuera de combate.

En el Nacional hay también tres

muchachos buenos que la experien
cia irá perfeccionando a medido

que se posesionen de las argucias
del ring. Servando Neira, Celesti

no González y Abraham Figueroa.
Este último una verdadera espe
ranza para su categoría en cuyo

peso son escasos los buenos afi

cionados.

El resultado de las peleas efec

tuadas en la fecha que indicamos
fué el siguiente:

RnSi- I Cistcni
Luis Muñoz (Nací
ñor por K. O. T.

Román Chávez (

lestino González (
l ii.ii/.nk'í por purit
José Utreras <Q

vando Neira (Ña
Neira por K. O.

Raúl Rodríguez
Luis Bahamondes

nó Rodríguez por 1

da vuelta.

Andrés

Abraham F
(Quintín) con

i ( Nacional) ; ga-

.vena (Quintín)
i Nacional); ga-

- O. a la segun-

empuje poi

¡SASTRERÍA "LAURIE"!
6Qaien d.ijo una. -vez?

J aciie! iTod.o ei mundo dice

cu.atro, diez!

1121 &1 és

g Una.

* Donde 0-a.u.rié el dei ce

£
tr^r ahora hay oruien 13 - ~

| que diga, si hay otro como Laurié que ofrece 2

£ ternossóloaS^U
-

en fonos Je seda. ( ¡nena £
* No. Guerra sólo h:,v en F.uropa. Si quiere aho- 5

|
rrar dmero compre Jondt Laurié toda su ropa. S

£ Squella No. 31 - Iota 3

El conjunto del "Victoria" fué vencido

por el "Centro de Estudios"

de Schwager

Departamento de Electricidad ganó
a Juventud Exelsior, 18 X 17

lia de este puerto v el (en ti o de

Estudios del vecino mineral de

Schwager, match que logró entu

siasmar al público asistente.

Tiempo haeía que no teníamos

ocasión de presenciar un cotejo fe

menino, y el Domingo 23, la direc
tiva del Victoria nos presentó uno

con su equipo primero ante el Cen

tro de Estudios de Schwager, que
si bien no fué una presentación
brillante, se ve que hay ganas de

hacer deporte y más que todo dar

espectáculo.

Bajo el arbitraje del señor Fidel

Toro, se rompieron las hostilida

des y las primeras en abrir la

cuenta fueron las visitantes, que
lucieron una magnífica puntería,
mientras tanto el Victoria jugaba
desordenadamente, a pesar de tener
valores individuales muy buenos.

Luego las visitantes se apoderaron
abiertamente del marcador.
En el segundo tiempo el Victo-

lia entró más
ganoso y las chiqui

llas decididas a jugarse por entero

y así cuando la cuenta estaba «

favor del Centro de Estudi
: 1, el Victorií inbo-

■

buenos dobles, pero no logra
i emparejar y al final del tiem

po reglamentario la cuenta siempre
favorecía al Centro de Estudios
10 x 8 del Victoria.

Las visitantes jugaron bien to

das, especialmente la defensa,
sobresaliendo la ex defensora vic-

toiina, señorita Gaby, las demás
muy parejas y lucen a veces un

buen basquetbol. El triunfo fué

justo.
El Victoria, después de aquel

memorable match con el Primave
ra no se había presentado a la

afición, y ese Domingo lo hizo con

gente nueva, pero le faltó coordi
nación y más que todo juego de

conjunto, pues cada una trató de
hacer juego a su modo sin fijarse
en la colocación ni nada.

Necesita el equipo del Victoria
más entrenamiento de conjunto,
porque elemento tiene y estamos

seguros que se pondrán al día muy
pronto.

El preliminar estuvo a cargo de
los conjuntos del Dpto. de Electri
cidad y el Juventud. Excelsior. El
match gustó por las acciones rápi
das que se sucedieron durante todo
el desarrollo, especialmente en el
final cuando sólo el puntaje estaba

por emparejarse.
El triunfo correspondió al con

junto del Dpto. de Electricidad por
la estrecha cuenta de 18 x 17.

"Yale" ganó al "Independiente" de

Coronel por la cuenta de 41 x40

El segundo equipo venció al combinado
21 de Mayo - 8 de Octubre, 27 X 24.
Los yalinos se adjudicaron los premios

de la I. Municipalidad de Coronel.

i del mes ppdo. se

vecino pueblo de
ios A y B del Yale
ara jugar allá con
■

y el combinado
s Octubre.

¡Tundo equipo del

.aja.- por

dita fué 1

nal de cinco minutos, en eh cual el
conjunto del Yale logró anotarse
un bonito doble y después un tiro
libre que también convirtió, cerrán
dose así el marcador o sea 27 pun
tos para el Yale v 24 para el
combinado 21 de Mayo-8 de Octu
bre, que fué un rival de sumo peli
gro para los segundos yalinos que
esta vez admirablemente bien.

líl básico

L'n interés único habia en el ve
cino puerto por presenciar el lance

Segundad ante todo

'$1*H su

cu iti presencia de gas,

[mosto y su vida y la
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gjBuen Amigo, una palabra! j

í-
-No puedo, [íorqne hoy me lian desnudado de la cabeza í

yalinos creyeron en una derrota,
pero buenos dobles los animaba.

Terminó el primer tiempo favora

ble al Independiente por la buena

cuenta de 23 por 13.

El Yale hizo cambios muy acer

tados en esta ocasión y actuó en

la defensa Wilson Barriga con Abel

Soza y los delanteros Rodríguez,
Demetrio y Elissechet, cuyo quin
teto empezó magníficamente bien

y muy luego lograron alcanzar a

su formidable rival. Producido el

empate, ambos clubes tratan de

aventajarse, pero no dan cuartel,
exhibiéndose un espléndido juega
armónico que el público aplaudía.
Faltaban escasos minutos del final

cuando el Independiente llevaba

ligera ventaja, pero un hermoso

doble de distancia de Barriga logra
adelantarse, terminando él encuen
tro con la siguiente cuenta : Ya

le, 41; Independiente, 40,

En resumen el programa de bas

quetbol habido en el vecino pueblo
de Coronel fué magnífico, siendo

organizado por la Asociación de

Coronel, con premios donados poi
la I. Municipalidad de Coronel, ad

judicándose el juego de medallas

el segundo equipo del Yale y el

hermoso juego de corbatas el equi
po de honor.

Fueron dos triunfos que hacen

honor al Club Yale. y ahora más

que nunca, cuando tienen un joven
pero destacado conjunto, habiéndo
le afirmado má1-- liltimami-nU' .-.ol

el buen elemento, Wilson Barriga,

que hacen una defensa formidable

con Abel Soza, y linea delantera

liviana y muy rápida que es com

puesta por H. Demetrio, J. Elisse

chet y V. Rodríguez.
Los equipos lccales que actua

ron : Primer equipo : W, Barriga,
(8); A. Soza (0); L. Jiménez (2);
H. Demetrio (11); J. Elissechet

(11); V. Rodríguez (9).

El segundo equipo: J. Arbulú

(0); E. González (8); R. Alvarez

(2); P. Jiménez (4); J. Flores (2);
R. Fredes (11).

Interesante desarrollo

tuvo el campeonato
de ping-pong del

"Central"

La directiva centralina organizó
un interesante torneo de ping-
pong, en el que tomaron parte
más de treinta socios, cuyos matchs
de eliminación resultaron muy re

ñidos, clasificándose las mejores
"paletas" eon que cuenta este club

que siempre le gusta hacer depor
te, especialmente a su digno pre

sidente señor Carlos Demetrio.

Después de terminada esta com-

|ioíeiui;i piíi'-'ijoínii.-tica, so llevó ;i

oabn una míuiift'wtftcirin i|u.. .-.irviu

para entregar los premios a los

vencedores, y también para que los

centraiinos se reunieran en alegre
camaradería.

Actividad se gasta el

Club de Excursionismo

"El Cóndor"

Bastante es la actividad que se

gasta el club de Excursionismo

"El Cóndor", que es compuesto ac

tualmente por más de cincuenta

militantes jóvenes y entusiastas

admiradores del bello deporte de

las "caminatas".

- Se han trazado un amplio pro

grama que pondrán en práctica en

la primavera y desde ya cuentan

con varios elementos propios de un

club de excursión.

Felicitamos a estos muchachos

por su idea y que sigan adelante.

Festival Deportivo y Literario hubo

en el Gimnasio en beneficio de la

Soc. de Artesanos y Obreros

A pesar del mal tiempo n

que resta toda asistencia

espectáculos deportivos q

efectúan en el Gimnasio

Compañía, se vereficó uno

mingo 9 del mes pasado
mayor de los éxitos y con ui

cida asistencia de público.
En esta ocasión se quizo d;

brillo a este programa y se

Relojería "Alarcon'

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido permanente en Relojes de buUillo y Despertadores;
RELOJES DE PARED

ITENDlDi POR COMPETENTES MAESTROS, NO BOTE SU RELOJ POR MALO (JU? ESTE

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como nuevo.

X IR A B A. J O G-ARA.ISÍXI3DO

CASA DE POMPAS FÚNEBRES:

DE DANIEL 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

en mis talleres de Aníbal Pinte 171

También ha abierto un local especial para traba

jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

de la Botica Chile.

Donde se atenderá económicamente al público
de escasos recursos.

Iit directora se ora Tsabcl Valen- y durante su desarrollo pudo apre
ciarse lo que juegan los peiiquislas.
siendo un cotejo disputado de pal-

tawTÍS V" e, encuentro los

del segundo tiempo los locales im-

hermosos dobles de distancia y

esta localidad. por ¡a cuenta de 34 puntos por 22

>rimer tiempo, pe
lo decayó por el

de los penquistas.

ro en el segur

dominio que eje
tes y una mej<

'

puntería, por lo Finalizó este espectáculo depor-
ron el triunfo por

la buena cuenta

Centros Quintín Romero y Tani,
El b.s.co habiendo dos peleas, terminando

una en empate y la otra sin de-
r el programa que

se había organ zado eu beneficio

de la Soeiedac . de Artesanos y

lalmente el cotejo
de basquetbol mtre los equipos La Sociedad de Artesanos y

uan de Dios Agui- Obreros nos encarda agradecer en

forma sincera a todas las personas

beneficiada.
que cooperaron en este importante
festival deportivo, lo que hacemos

con todo gusto.

El equipo Juvenil del Deportivo
"Luis A. Acevedo" se anotó una

hermosa victoria en Talcahuano

te encuentro once medallas de pla
ta donadas por el entusiasta diri

gente albo, señor Filadelfo Chá

vez, las que se adjudicaron los

muchachas peí
así a formar

adulto, que tic

:]tm Rafael Gómez.

i;.M'!«oli;«n«;g i ni ei m i

¡Gran Tienda "EL SAUCE":
DE JUAN MARDONES P. ■

Comercio osq Lautaro — LOTA B

.

rorosos se srrvan

similar ¡iljjo a sos

oUio.ado íl lomar

Ola

los

l'nr olla [.arlo hace saber al personal de empleados r¡ue
Oda la amistad .pía le liga a ellos y tomando en consideración .

estos ,¡11,.. ocupan, rpro por úl.iura vez les murcie un ■

las de plazo; después dr' transcurrido esto plazo proco-
■

udicialmonte sin con.oniplacione.s de niñeóme especie. ■

Juan Mardones F*. ■
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La Asociación Atlética de Lota

organiza un Campeonato
Interno de Atletismo

Alio, <■] Domingo 7 dt

rablií ile at Iotas.

predecir un com

justa deportiva.
Ente torneo, r.

bien para .sabci

se presentarán
, v sobre todo

buen papel en

mo de la Zona

namiento de invierno, para <.-rst

en condiciones de competir en I

Saltos: Lar.üu. alto y triple, y

on garrocha.
Lanzamiento de la bala.

Campeonato de Box Aficionado

se está desarrollando

i de Box de Lota, en

n parte elementos de

reales Quintín Romi
■ Loayza y Nacional.

aficionados de los tres cent

muchos de ellos novicios y

grandes condiciones, por lo qu<

EL PUTBOL Y
una obligación concurrir al gim
nasio, en las horas que el señor

LA GIMNASIA
concurrid an lo- primeros equipos
de lo- dici elubs oficialmente reco

nocido- sena ala» magnífico.

Algo casi completamente desco

nocido y que no se practica jamás
entre nuestros ju-adores de fútbol
t's la gimnasia.

Sabemos dt; .luientes de club-

que hacen toda ciase de esfuerzos

para que los jueadoi^ lum.oi oiis-

1 la ,.,.,. i .o de la gimnasia.
pero todos estos' -esfuerzos llegan
a estrellarse ante la indiferencia

más absoluta.

Estamos en la época de invierno
en que se hace impo-dile la Pi ac

uca del fútbol eu el E.-ta.!,.,; es

ahora entonces u.und,, con mavo,

razón los jugadores debieran en

tregarse a la práctica rie la gim-

La Asociación de Fútbol local,
poi intermedio de su directorio, es-

que lo ü£tt&>res ...iinman al

No di-tie pa-ai desapercibido ¡la

minen-..-, beneficio* ,v¡e reporta al

jugartw la ]>ia.-l|.,1 melr.dira de la

K- tu-oq.o de qu.- imestio- fút

il,, i ■■-
uno de l„- ,.,

■

cipales

Contamos con las mayores faci- al in1Vividmrño'\VMu''blou,!¡.,'sVac1m
que reúne todas las condiciones

.[iie oiicdcn eximí -e en la matei a;

un Profesor de EdBCWrirá Km,.,

que es un competente pi ..Ie~i..iiai,

en la ¡ictiiali.la.l. en .pie el nnradn,

la..]lola.l. -

,11 ..,.„},:,. ,-m.|-ol.-.

del pais talv.-í ,, mdmmn.
Para empelar en la (.ia. to i dí

te s de sus primeros equipos! "con,' .

CrEMrCiiOES NACIONALES
J U L I «_>

3-1535-1.,™. ,1, A ,„„ ,.,]„ ,1.1 .-„«■„ ,„„■„ .-r.,,,,,,,-!,,, -, |-|„1,.

9— 1882

10 — 1883 -

Seguridad ante todo

El j;as es siempre peligroso. No hay «GAS MANSO». Por

[iLH¡neña que sea la cantidad de gas que exista en un sitio

de trabajo, dó aviso a su jefe.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Junio de 1940 y tu

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo,

—

TKHMOMETIIIA ~~i

Temperatura
A la sombra cielo aetcibiifiu1

1939 1940 1940 1
Max i

Mlnir

»» del alto

ia doi año

2fla 26°

5o

42" |
°°

1
IIIGROHKTBIA

Humedad del aire 1939

95

17

1940

Máxi

Mfnir

na del año. ...

na del a&o

94

29 1

BA.KOM KTK.IA

Presión atmosférica 1939 1940

Máxi
1 Minia

nH del año 771

760

772

743

PUIVIOMKTKÍA

Milímetros de agua caida I 1939 1940

. Total

¡ Total

hasta la fecha 524,9
un el afio J 1.058,1

849,7

AGUA CAÍDA EN 1939 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aña 1939 1940

Knero 31,2 milímetros 1,0 milímetros 1
!

Febrero. .. 57.3 74,3

Marzo 10.(1 29.3 ..
i

Abril 13,4 119.1

Majo ... '¿53.3 328,4
Jnnlo .. ifi3,8 294.6

Julio 94.9

Agosto ... 199,6

Septiembre. 70.3

Octubre ... 145.9

Noviembre. 1,4
Diciembre., 17,0

TorAL .. 1.058,1 849,7

Maraas en el puerto de Lota, correspon- |
dientes al mes de Julio de 1940

FecBas Alta maro» Baja mar.a.

1 6h. 48m. l&h. 54m. 12h. 14m. Ih. 37m.
7 30 19 45 12 5S 2 22

» S Vi 2.1 34 13 41 3 U3
8 51 21 l(i 14 21 3 41

y 31 21 58 15 02 4 20
6 22 40 15 43 4 59
7 23 20 16 26

s 1 1 2» 23 34 17 10 6 21

0 20 17 59 7 06
10 1 10 l.X 54 7 54

1'2

2 06

3 Oí)

19 ;,9

21 17

S 47

u> u 4 21 22 42 10 49
5 36 23 ''0 12 04
6 46 23 50 13 14

0 50
-" \2 X 39 1 43
J) .i.S 9 26 2 31
-1 ,)',l 10 17 3 16 16 26

~>>
' ' 3 57 17 04

-' ,i-l 4 35 17 39
"- -í 21 O 29 5 12 IS 12
~ ■ — 12 12 5 4.x I.X 46

12 36 6 -,,;

27

1» 11 i 7 07 19 53
m r.l | 7 r,s 20 32

7,
''^ "• 41

,
11 09 21 19

L».l 5 ,„ 17 10

10 40

1 1 20

22 19 ¡

0 04

"1

> (l| X jo 1 1 23 1 07
" ■" 19 20 12 21 1 55
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Lota Alto, l.o de Agosto de 1940

Disciplina
en el Trabajo
En repetidas ocasiones se

ha hecho notar, tanto por las

Empresas como por los técni
cos y los funcionarios fiscales

y también por los obreros real

mente conscientes, los perjui
cios que causa a la correcta

explotación de !as minas de

carbón, la indisciplina o falta
de respeto y obediencia a sus

superiores de algunos traba

jadores.
Últimamente se ha dado a

conocer un importante infor

me sobre esta materia de la

institución que podríamos ca

lificar de dirigente máximo en

el ramo, como es la Corpora
ción de Fomento a la Produc

ción, que funciona bajo el con

trol del Gobierno y es presi
dida por el señor Ministro de

Fomento.

Este informe está firmado

por el Gerente de la Corpora
ción y el Jefe del Departamen
to de Energía y Combustibles,

que visitaron detenidamente

la Zona Carbonífera.

Después de referirse en de

talle a los trastornos que cau

sa la indisciplina en el trabajo
minero hacen las siguientes
declaraciones:

"En general, si en cualquie
ra organización es fundamen

tal que haya una sola cabeza

directiva, lo es de imperiosa
necesidad en una mina de car

bón, donde su explotación re

quiere la más estricta discipli
na, no sólo para que la pro

ducción se mantenga sino

también para la seguridad de

la mina misma y de los que en

ella trabajan, a fin de evitar

emanaciones de gas irrisú v

otros accidénteos graves.

"Por esto, ei Reglamento de

Policía Minera deja claramen

te establecido, en su artículo

primero, que se entiende por

mina un establecimiento que

tenga por objeto la expióla-
don de substancias minerale-

por cuenta de una persona o

empresa, bajo una sola di
rección.

"Si una mina no cumple es

ta condición no puede sev

considerada como mina.

"Es censurable que perso

nas no autorizadas, aunque

trabajen en la mina, al pro
ducirse cualquiera dificultad,

pretenden solucionarla dentro

de la mina, paralizando a ve

ces un sector de ella. Esto es

de suma gravedad en un yaci
miento carbonífero donde la

ventilación, las enmaderacio
nes para evitar derrumbes,
etc., indican e! peligro de que
el trabajo se pare bruscamen
te sin consentimiento de los

ingenieros".
Estas declaraciones deben

ser apreciadas en todo su va

lor por el personal de las mi

nas para su cumplimiento.
Por lo demás, ellas confir

man la norma invariable que

siempre se ha seguido en las

minas de Lota, donde se san

ciona severamente toda falta

de disciplina y, en especial, las

que se cometan por personas
uo autorizadas que pretendan
intervenir en asuntos que son

de la incumbencia exclusiva

de los jefes y mayordomos
designados por la Empresa.
A ellos debe dirigirse perso

nalmente cada obrero durante

el trabajo.
Así lo requiere la buena

producción y la necesidad de

evitar accidentes lamentables.

X.

Educación Sanitaria

Manera de evitar

los resfríos

Con el cambio de estación

l'n ole-unas' eimúlf--"' ■ i'.'ui ',

peí --.na

bai«. di.;

11 CENSO DE 'OBLACIÓN

Todas ■s actividad >s del país lendrán c ni>cii»:l unto

k'XUr o del est do actual dt la Na non puf los resultado riel

í.'ens ) Genera de Poblad Ul t|Ul lomará e! JS de Níi-

viem >re próximo.
"ontnbuv a a su éxítr dand > al t'mpadron; mienlii si¡:-

dátete precisos

CARBÓN CHILENO EN LA ARGENTINA
Un amigo residente en Argén ti-

ia, antiguo obrero de Lota, nos ha
nviado un recorte de diario en que
e dá .nerita .It la llegada a Bue-

fxiste verdadera es-

ustible, por lo cual

[«entino ha debido

medidas para ate-

érmino la inas

os al trabajo
e fiesta, etc.,
lee que Chile

stencia de los óbre

los excesivos dias

el diario argentino

e carbón suficiente

ueXnanua"
no como el inglés,

que el propio "Chiloé" lo consume,
lo mismo que los demás barcos de
la Cia. Chilena de Navegación
Transoceánica, y los barcos de gue
rra oue tienen su apostadero en

Magallanes.
Sabemos que en realidad actual

mente se explota una mina de car
bón en isla Riesco, donde se presu
me que existan grandes yacimien
tos. Naturalmente la mina se tra

baja con métodos anticuados, que
no demanda gran costo de extrac
ción. Aun cuando es también sabi
do que en Chile no existen otros

carbones de mayor poder calórico

que el que produce el golfo de
A rauco (Lota y Schwager), debe
mos dar fe a la palabra del Capi
tán del "Chiloé" en cuanto asegura

que se trata en realidad de an po-
Jer calórico excepcional, lo que
agregado a la baratura del precia
y a la cercanía del centro consumi

dor, lo haga un producto muy reco

mendable para usos industriales,
producción de gas, plantas eléctri

cas, etc.

Cabe ahora preguntarse si es o

no urgente producir más carbón,

para cubrir nuestras necesidades

y el sobrante mandarlo a países
como la Argentina donde será
bien recibido y pagado a buen

Sabido es que la falta de carbón

trajo como consecuencia la falta de

cemento, y de consiguiente la pa
ralización y el retardo de muchas

construcciones, paralización de las

. ■:,, 1, . |, a i>la Riesen quema m.iv
eios del carbón deben

bu n, m.
i que están en la obli-

1

II

l ii.i, no i h imji ia Pio.iuor mas, para ayu-

excepción; . Su uso, por estas cau-
que

'

uo

'

generalizado". Agrega obreros;
hasta los

J la continuidad de las

lo que se refiere a costumbres y
todos los turnos; y so-

alimentad

puestas a e*peto a los jefes téeni-

nones de co.- de la niua. Basta de politique
Podemos

acero que no ha sida

templado que se quiebra al me bajo inte ro y continuado es el

R. Urriola B.

Atiende parlicularmítitc a demicilio

'>£-7 J.i-iiPCrCL}" CocoípcióE
■
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LAS GRANDES VIRTUDES DE LAS

ERUTAS Y HORTALIZAS

Naturaleza, las rulas

getales confiere

cios a la Humai

el apetito, por ct
vista v al paladi

po y al mismo

de los desperdici is que

lan en los tejido
Los efectos s aludab

frutas y de cíe

han demostrado

muchos de ellos

des verdaderame

en muchos casos

Los limones limpian y purifican
la sangre. El jugo de una mitad

de un limón en un vaso de agua

fresca, tomado media hora antes

del almuerzo, no tiene igual eomo

un suave laxante y tónico general
Las naranjas actúan beneficiosa

mente sobre los intestinos y sor

sumamente ricas en vitaminas.

Contienen sales de alto valor

nutritivo, su pulpa es una celulosa

que se digiere muy fácilmente. Es

un poderoso eliminador del ácido

La toronja tiene valor medicinal

algo semejante a la quinina; favo

rece la buena digestión de los ali

mentos y es muy beneficiosa en las

afecciones bronquiales y pulmo-

nbe

i el efecto

pero para

La -ulcr;

iihulabk' de las

Es eficaz para corregir el estreñi

miento crónico y constituye u:

alimento ideal para el cerebro

Los duraznos son ricos en hierre

A las personas anémicas les con

vendría comerlos en abundancia.

La pina ayuda poderosamente
la digestión.
Las ciruelas, pasas, así como lo

sto último la zanahori

mejor. Ningún otro vegetal es tan

poderoso como la zanahoria para

limpiar un cutis terroso, particu
larmente cuando se come cruda.

Para la postración de fuerzas

ningún vegetal puede recomendar

le mas altamente que la espinaca.
Xo solamente está en primera lí

nea con respecto a la proporción
de hierro, sino que tiene un efecto

nente beneficioso sobre los

hitest < los i

eficaz

, y :

EL ALCOHOL Y EL TABACO

"Prometí a mi madre que nunca que son fácilmente setíiiidos por la

condescendería en usar whisky y

tabaco, v nunca he quebrantado es

te voto y espero no quebrantarlo
aun después de retirarme del El peor vicio de la civilización

ring — dice Joe Louis, actualmen no es el uso del alcohol o del

te campeón mundial de boxeo — opio — dice el Dr. Kiess —
. El

Estimo mi salud mas que el placer
que podría prSpOrCtOBHrme el whis uso general de los cigarrillos por

ky v i>1 t.il.i.L.i I'i'-dc que escaló

las altaras .le la fama. -loe ha ren niñas. Se calcula que los nortéame-

ble a

linio?

a

[■fr

uberculoMS. Aumenta los

-tos rie los enloionediuk-; la Hum:

culos, va drsl luyendo ;

SEGURIDAD ANTE TODO

Sol" el médico o pi aeticaiiH pueden (.'Ntracr,

sin P' ligro de ir.fecciun, u i ciiL-rpo '\tratio cu <■] ojn.

f¡Buen Amigo, una palabra! |
i>y me han desnudado de la cabeza í—No puedo, [ion ju e Imy me nao. aosiiuuauo ue ia caoeza

j
8 a los pies. A

rÁ —'Vas a la justicia? A

A - S<>. vav a comprar un abrigo barato
a la SASTRERÍA f

f LAURIE^ uí del corte inglés, el que trabaja bien y vende a t

0 precios nías -.xmvenientes a todo el pueblo. ^
No olvide usted a LAURIE, el del Corte Inglés, j

5
SQU BULA. No. 21

y
I

el' lio, 'h
Dr. Roí'fo,

; fácil pro

tón una substancia química para

provocar el cáncer. Para eso, como

lo comprueba la experiencia, se

utilizan derivarlos del alquitrán y

riel tabaco. "Los experimentos he

chos con conejos demuestran .que

l:i ¡itción provocadora del cáncer

está en el humo proveniente de la

combustión y no en la nicotina".

Libros recibidos en la Biblioteca

del Departamento del Bienestar

En la Biblioteca d A Depaita- "Eio- ■«luí- H,-t'riÍcos y Tradicio

nes Chilena-. Argentinas y Perua

Cultuia FI

na-.'. p"i ' nilo- Fernández Freite,

"Recuenior de Provincia", por

"Viaje de Sueño", por Luis E.

"La Mina de los Candeleras",

por Jotabeche.

lleva", por
"El Chele Amava y Otros Cuen

tos", por Arturo Mejía Nieto.

"Doce

Cuentos^le
0 o y Plata", "Piel Nocturna", por Salvadoi

Reyes.

"La Roma Topacio ', por Ale- "Cómo debe jugarse al fútbol

por Mario Fortunato.

"Antología de los Meioros Cuen

tos Hispano Americanos .

'•Tres Camaradas" p i Erich Ma- "Los Dioses de Marte", por E.

Rice Burrouhjrs.

"Las liciones del .- ilencio", poi "El Guerrero de Marte", por E

. E. White. Rice Rurrohgs.
"El Lazo", por Rafael Sabatini. "No Quiero Casarme", por M

Delly.
"Divino Regalo . por M. Delly

"Nirvana", por Augusto D'Hal- "La Dolorosa Victoria de un Al

ma", por M. Dellv.

"La Morona de la Loma", poi "Bajo el Antifaz", por M. Delly

autaro Yankas. "Anita, la Hija del Prisionero"

"En la Ciudad de

or Luís K. Dóluno

os Césares". por M. Dellv.

"El Rpv de los Andes", por M

Dellv.

i Luna", '".i C.-ui- -

"l>O]0l .ii.M-IH ClIM

e\ Canei.. de Riel

,»."! por Na
"Nieve en el Alma ', por M

Dellv.

"El Valle del Amor Perdido", poi

"Cuento. Mo'.ivilli sos del Ja- M. Dellv.

i Cuz Ossa. "¿Esclava o Reina?", por M

por Blanca Dellv.

anta Cruz Ossa. "La Canonesita". por M. Delly

"Cuentos Españoles
anta Cruz Ossa.

. por Blanca 'Oíos de Acero", por M. Delly
El Amor de Pasca", por M

-[-^iu'¡:^vd

". por Blan- IV! ly.
"Maiiiili". por M Delly.
■'Cuando las Rosa" Volvieron"

"Can o,.'. no..' Popubi o Chilenas", "Coazones Enemi^Or-", por M

m- Acevedo |[,.ra;ini

"Aventuras del Rol > Juan Gai- 'I. o que los Hombres uo Vieron"
¡a". por Acevedo lll iiiindez. por M. Dolly.

EFEMÉRIDES NACIONALES

AGOSTO

i pos del descubri-

io d, una Biblioteca Nacional en Santiago.

r-.itn.iou Política de la República.
10 ilo nomino del Ministerio do Gobierno

. de lo lnloii.n.

km Hio!:o Bai ros Arana, notable escrito*

a ilc Chile. veidadi'K. inoiiiiincnto literario.

don '.losó 'do San Maitin. ilustre procer
, Coioral doi K.oivito de Chile en la GiW

Obl i patoria.

a Valpainíso, hech°
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El 28 de Noviembre próximo se

efectuará el 11.° Censo General

de la República
La Dirección General de Estadística pide
la amplia cooperación de todos los ciuda
danos para el mejor éxito de esta labor.

'ujuia I,. Piojia-
cooperaeión pa

los ciudadanos

i del Censo Ge-

El Deportivo Nacional agradece al

Dr., señor Osear Espinoza L.

Se nos ha acercado el presidente
del Nacional Boxing Club, para

agradecer al doctor señor Osear

Espinoza, el valioso obsequio de

una romana para pesaje de los afi

cionados, que tanta falta les hacía

en el Centro.

Nos manifiesta el señor Gonzá

lez, presidente del Centro, que ai-

Nuevo Directorio de la Asociación

de Arbitros de Lota

Bajo los auspicios de la Asocia

ción de Fútbol local se reunió últi

mamente la Asociación do Aibilio.-

con la asistencia de todos los dele

gados de los distintos clubs afilia-

ios a la dirigente, reunión que te

nía por objeto ir a la reorganiza
ción de la Asociación de Arbitros,
dirigente que hacia mucha falta en

nuestro ambiente deportivo, pues
es ella la llamada a proporcionar
los jueces encargados de dirigir los
encuentros futbolísticos.

Entre los importantes acuerdos

tomados en esta reunión figura el

de auspiciar la venida de compe

tentes pitos penquistas para que
den clases de arbitraje a los aspi
rantes a arbitros. También para
esto se cuenta con la cooperación
decidida del entusiasta deportista

itc 11 biti-vje.
Ta

SI" 1 directorio

el qu e ha quedad

Pi esidente, se

quez Mattus

Vicepresidente

11. CKISSO DE

El Comercio, la Industria

OBLACIÓN

la Agricultura sun direc

tamente beneficiados por el Censo de Población que se efec

tuará el 28 de Noviembre próximo, pues entran a tener

conocimiento exacto dei número de consumidores que pue

den obtener sus productos. COOPERE Al, ÉXITO DE

ESTA OPERACIÓN NACIONAL.

•se- •:♦:• --x- -:♦:• •:«• -:♦:■ ■;♦;- ■;♦;- •:♦;• -;»;• ■;♦;•

I Pinturas y Artículos en general §
;' concernientes al ramo. $
I Hay bicicletas para niños, nuevas y usadas,

*

| a precios bajísimos. í

I Dirigirse: SERRANO 112 - LOTA ?
¿. :♦:
*x. -'JR- -:♦:• ■;♦;■ ■;♦:■ •:♦> .;♦;. ;♦> .;♦> ;♦;■ >;. .»;. .;♦;. .;#> .x. .;«;. .;$;.',

L O C A L

Interesante competencia deportiva se

desarrolla auspiciada por la Sociedad
de S. M. "Unión y Fraternidad"

El principal estímulo es la copa donada
por el Departamento del Bienestar y
¡levará el nombre de la institución

organizadora

I.a antigua y prestigiosa institu- I de la Sociedad y la jugarán los
cuín mutua ríe la localidad, la So-

'

equipos de primeía divi-iim riel Ro

dríguez, Yale, Central y Huracán.

for de . olla

El Departamento del Bienestar

del Establecimiento, de acuerdo con

los fines ')in.' persigue la Sociedad

de S. M. -'Unión y Fraternidad",
lia donado una hermosa copa, la

que servirá como base para el des

arrollo de la competencia de bas

quetbol, en la que tomarán parte
ios mejores conjuntos de la locali
dad. Esta copa lleva por nombre el

Encuentros de box entre los afi

cionados pertenecientes a los Cen
tros "Nacional" y "Tani".

Ronda por alumnas de la Escue
la Superior de Niñas N." 8.

Encuentro de basquetbol entre

los equipos de los clubs participan
tes, previo sorteo que se efectuará.

No dudamos que esta iniciativa
de la Sociedad de S. M. "Unión y
fraternidad" habrá de tener una

amplia acogida en nuestro público,
pues los fines que persigue la pres

tigiosa institución no pueden ser

más loables, ya que ellos tienden
a proporcionar un hogar social a

los' varios cientos de socios con que
cuenta en la localidad.

Actividades del Club de

Excursionismo "Cóndor"

de 'F.r'-o
sido info

que desai

e del directorio

ionistas "Cóndo

mados de las ae

rolla y tiene en

de! Club
"

hemos

tividades

proyecto

fesor de Educación Física del Es

tablecimiento de Lota, don Hugo
Rosa Reed, se ha iniciado la con

fección de paños de carpa, lo cual

en nuesti

^s el exc

Hace y

empeñado en i

o ambiente depc
útil deporte tal

aSal™uTtiempo
se encuentran

que se

■itroducir

rtivo un

como lo

que los

rabajan-

permitirá a los socios empezar sus

salidas en Septiembre próximo.
—Se iniciará también dentro de

poco un entrenamiento de gimna
sia a cargo del señor Rosa Reed,
con el objeto de encontrarse en

buenas condiciones íisicas llegado
el momento de salir a excursión.

—Se está organizando activa

mente una InliliotoL-a para procurar

el esparcimiento cultural de los

la época e Primavera y \

s de desarrollar sus acti-

Entre'
destaca rs

—De a

doies. en los que se

tai, bellos y cómodos

ie se prestan adniirable-

a el objeto.
stas actividades pueden
las siguientes:

-uerdo con el señor Pro-

—Se ha adquirido una partida
de marmitas y se espera para den

tro de poco la llegada de botas y

cantimploras, de modo que a prin
cipios de Septiembre, se tenga todo

el equipo necesario.

Fallecimientos Expresión de Gracias

lia dejado de

da edad de

i Lagos Lati

nas que se dignaron acompañarnos

en los funerales de nuestra queri
da e inolvidable hija y hermana,

ANA MONTESINOS KETAM.U.

(Q. E..P. D.)

Acto que ha comprometido la

L'terna gratitud de

Salome Montesinos.

espusa y familia.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Premios por rdd.í
-; M. A

1. : E

casas aseadas y P. Sarav ti. 1.— : 1

balcones floridos j v1:;'

CORRErJPONIJIEMKS AI. Ml>

DE JULIO UE 1940

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Agosto de 1940

I, (.v, ■ 1 ■■HKIÍM-WUS .MAlíX EN Kl. CIRCO". Estreno cómi
M,.i,,. C M l'latc.i * 2. . ¡víil-oiiü ¥ 0.80.

V o- 2 ■■El, ORAN KFFÜAN". Estn-no en francés por F. Gra.

-;i!u'¡„ .;. ;TENKí_>l' V sK¡'\NliINI.A" y -CAMINO DE ORE-

!ii.i„'.i„:n""l!" IIÍA

'"

\'X.\ N'hh'|.;' KMBFíÍAr.AIHiIíA". Eslío,,,,
'■ol

_

^ir'' ''■■""''■» >' Mni.l;;i I'.. Id;. Aj-.iria. ■ Platea $2.80,

Luí,,., rl -■■'■l<An{(i PU-MAK" ■«..

[t.Ji.rhi<.<ls.,n y June Dupres. -

Hartes ü. 'i.'iN ENREDOS DR PAPA" por Chato Ortin. — Aju-

BALCONES FLORIDO

Primer premio. - Vicent,

c-uez Va-(|iie/.. Ti i.liti i,i de .

tista en Pique Grande Cari..:

y 4 hijos"en'PaDel¡oi|lMi'. V-
Secundo premio. — Mam

ur, Sáiiclu-z. Trabaja de joi
en la Sección I'obltiui.n. Vr

EROGACIONES

que hicieron en su favor, con el fin

sibilitado para trabajar a causa de

larga enfermedad hace ya bastante

Los que erogaron fueron los si

guientes:
J. Sanhueza, $ 10.—; O. Mella

do, 2.—; C. Jara, 5.— ; J. Bta. Es-

cares, 5.—; M. Novoa, 5.—; E.

Vejar, 5.-; R. Villarroel, 5.-; A.

Troneoso, 5.— ; L. Sepúlveda. 5, ;

C. Peñailillo, 3.— ; J. Prado, 5.—;
O. Vera, 5.— ; O. Sanhueza, 2.— ;

D. Reyes, 3.—; G. Moscou, ó.-;
G. Leal, 3.— ; J. Saavedra, 2.-; E.

Fierro, 5.-; J. Gallegos. 3.—: M.

Inostroza, 3.— ; A. Mendoza. 3.— ;

C. Medina, 3.—; A. Pino, .i.—; L.

Rodríguez, 5.— ; E. Vejar." 3.— , y

.(50; P. Ma

2.~; E. \

1.— ; F. F

. % 0.80.

Mac Lañe y

dería § 0.80.

UNO DE OREG

a. — Píate

O RAZÓN"

— Figue

Viei.it-, -23. -UNA FRIVOLA HEREDERA", (irán L-s treno por Olivi
D'Avilen y Dick Powell. Wainer. . Plateo í _>.Mi, tral-oon $ íi.Sti

Sábado 2-1. -"EL GRAN RODEO" por Roberto LivniLT-ton y 'CAMI
NO DE OREGON", 7." función final. — Figueroa. — Platea $ 2—, gale

DomiriK» 25.—"BALALAIKA" Gian estreno por Nelson Eddy e Ilon

Massey. — Metro. — Pk.le.. * -.'mi, uUlt.,M $ ii.mi.

i;„ .i,M,:',I.1.'"'^7lV'-''I'<t.IS -'\3!"l:I
"

\[]
1;" ' '' '■ '■■-,,'-,i|1 n^l'-- |'-M [,10

Vien.es 30.—"EL BO

allace Beerv. — Metro-

Sábado 31.—"LA MI'.

VENTURAS DE BUCK

SAISirMA VEGA JUSTOS
MODISTA

Profoslonal de Lila Porras -

Santiago

OS - ANÍBAL PINTO 161
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NOTAS SOCIALES

Matrimonio. — Se ha efectuado iioi-uero y ,1c la señora María
últimamente en ésta ,■! matrimonio Crespo iie Borguero.
del señor Fernan.lo González Villa -■ Dijo hijita del señor Cario-
con la señorita luna HlM.j, Riffo. Torres v -le !a sesaoa Maro a, .1:.

Duran rie Tonvs

-■Un hijito riel señor Raúl Pia-
zález y la señorita Amístela Con-

Por parte de la novia el señor —Uu hijito.Kd seÁci José Herve
José M. Flores A. y la señora Or-

felina P. vda. de Alvear. de Herrera.

'

Testigos en la ceremonia civil —Un hijiio del señor .losé Ara-
los señores Armando Fon tena R. vena y de la señora Alaría Alaicon

y Pedro Vejra C. de Aravena.
Con este motivo se efectuó en la —Un hijito del señor Vi, for Sán

casa de la novia una simpática y chez y de la señora Raquel llares-
maMinfica manifestación, a la que de Sánchez.
asistieron numerosos invitados rie —Una hijita del señor Enrique

Pérez y rie la señora ('aunen Evanvlas relaciones de los contrayentes.

Los novios partieron a Chillan. de Pérez.
—Una hijita del señor Elíseo

Toro y de la señora Luisa SilvaMatrimonio concertado Ha

quedado concertado en Los Ande
les el matrimonio riel doctor, señor

de Toro.
—Una hijita del señor Juan Za

Alfonso Ruiz del Río con la seño
rate y de la señora Edita Acuña tic

rita Celia Fernández A.
—Una hijita del señor Joi-pe Fi

Bautizo. — Ha sido bautizado
ca y de la señora Carmela Vástpiez
de Fica.

un hijito del señor lian! hVpninísa —Un hijito del señor Francisco
Arévalo y de la señora Celerina
Aburto de Espinoza.

Vainas y rie la señora Malvina .lo

ra rie Vai-as.

l'n hijito del señor Juan
Nacimientos. — Ha venido al Díaz ÍT. v de la señora Elvira Mar

mundo una hijita del señor Ga tinez rie Díaz.
briel Barra Binney y de la señora —Un hijito del señor Juan Lo-
Lidia Heikema rie Barra. yoria v de la señora Elisa González
—En Concepción una hijita del fie Lo vola.

señor Raúl López y de la señora —Una hijita riel señor Fermín
Genoveva Pena de López. Torres 0. v rie la señora Ester Fie
—Lina hijita del señor Pedio rro rie Torre*.

Rios y de la señora Maria Muñoz

de Ríos. Rebolledo v .ie la («ñora Francis
—Un hijito del señor Luis Nei ca Fuente- de Rebolledo.

ra y de la señora Adriana Confie —Una hijita riel señor Rosendo

ras de Neira. Pérez F. y de la señora Fermina
—Un hijito del señor Fernando Arroyo de Pérez.

Quiero y de la señora Blanca Hoo —Un hijito del señor Enrique
per de Quiero. Pampaloni y de la señora Aída
—Un hijito del señor Dionisio Silev de Pampaloni.

Sierra y de la señora Elena Prieto —Uu hijito del señor José Mu
de Siena. ñoz y rie la señora Aurelia Gonzá

—Un hijito del señor David Mo lez rie Muñoz.

ta y rie la señora Prospeí ina Ore- —Un huiro riel señor José Avala
llana de Mora. y de la señora Bienvenida Vásquez
—Un hijito del señor José D.

Sealls V, y de la señora Mariana —Una hijita del señor José Car-

CLEANILAJHIJE

Todo un éxito resultó la velada

boxeril organizada por el Centro

"Heriberto Rojas"

11. CENSO !>E POIÍL VC10N

Kl ■osultadí del ( 'lls-.i k'pcnde de la '

OOPK1ÍA-
¡|Ut le presk !¡t Población El -di > nivel ci

¿ad<> ínr nuestra t iuditdan \íi ("U "daní una vez n ás demo.-i-
I radu IM's dt la ;.|K'i icion (■ue se efectuar
Noviembre de! presente ;i lo.

Mateh de foncln

El Unión de Obreros jugó basquetbol
en Lota con el Electricistas Unidos

de aquel pueblo

También hubo encuentros de Ping-Pong
con el Central Sporting Club

Oficina Comercial y Jurídica

PlinlD Altamitano anchez&Cia
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D E F» O K T E

Campeonatos Boxeriles Muchachos del Central ¡Salud!

entusiasmo poi practica i esta cla
.lel dfpon

se do deporte, tal vez uno de los

lL" t-rnto

Con la realización de este cam

peonato que ha dadu ]u-j¡e a uu.i-

cuantas ruedas ■■ ba podida a-pre

ciar al mismo li.mpu. la juventud

nido, lo que acusa un promisor
tiempo para el box amateur de Lo

ta, ya que se irán efectuando ma-

vares cotejos con expectativas de

un triunfo futuro en competencias
interciudades.

La presentación de aficionados

desde el peso mosca hasta el medio

liviano ha sido la característica cíe

esta primera rueda del campeona- control de

Todo un éxito constituyó la final

del campeonato de novicios

Los campeones pertenecen a ¡os clubes

Quintín Romero. Tani y Nacional. -Un

público que conoce ya ¡as reglamenta
ciones del boxeo no permitió algunos
resultados que fueron deficientes.

Han sido desde hai

los del dei

tiempo an

hollando

i un fuerte puntal de la Asociación de

estéril. Durante estos años han tenido

campeonatos.
I deporte y en estas condiciones

i deportivas, peligroso
i razón cuando deben actuar tras la con-

1 Central rendirá todo su juego o será un

a m bien pr;

nlral,

l- bull:

ha e ufanado n números ¿s ocasiones a sus contendores
o en la 1 campeonato hizo peligrar la

s ll erte rival el Manue Rodríguez de Lola.

u ch chada de Central c .■ iiin el Quinto aniversario de

vi el mi de fes eios dtpor ¡vos, gastronómico y saturado
tíslica de alüuiMis s cios entusiastas de la Institu-
a el "art -" del bel anto con todos sus agregados.

lio eporlivu lie merilo. nstitución animada por la cía-

de sus as e a lo que dicen sus detracto-
ue a nima las s por la fogosidad que muchas

i poquito de caballería, merece
de un año más de vida.

cido deportista, señor Carlos Demetrio,
de i nea de a erosas de otrora, quien se ha

eenlralino de la institución bohemia.

colocación en la primera rueda del cam-

Domineo 2H de Julio pasado, pues fue

strecha cu enta. sabemos que sus mucha-

os olores d, la instituí ion de Lota Baio. tratarán de

-ole. ar al club en los ptu slos de avanzada de la compe-

js asociarnos a la ce ebración de esta fecha en que

i ¡sores di tos. ya que bien se lo merecen

e ha n fundad

los uerles ptdestales de basquetbol local.

Una casa c

Tratar

SE VENDE
n terreno pr
al Matadorc

■K O I O

ir.io y alcantarillado en Calle Matta, cercano
. Actualmente está en arriendo.

TJ-UNTIOO S 1 7
,
O O O O o

ercio ISJo. V30
—

X^OT_A.

. lojial llaim,.] Gárrulo. cotejo de estos livianos. Mir se re

velaba como el futuro ganador, ya
Peso mosca que tiene a su haber algunos emo

cionantes K. 0. que lo acreditaban

Campeón (.destino González, vi- como carta brava del campeonato
de novicios. El atlético represen

A la final llegaron Rene Alvarez, C

:lel Tani. con ('detino González, dei

Fué un combate peleado brava- to se dedico a propinar castigo a

aplausos de la afición la lucha con

tinuó en esta- comin iones durante a Onate que lo hizo dar con la lona,
--iií embaí yo Guale reaccionó y er

tajas api eciables el i ^presentante
del Nacional, el cual se clasificó por puntos.
campeón en su pelea ganada por

puntos. Medio liviano

SEGURIDAD ANTE TODO

Las herida.-

niento son siempí
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Campeonato de apertura organizado

por la Asoc. de Basquetbol de Lota

Fué ganado por el equipo del "Manuel

Rodríguez" , siguiendo en el segundo
lugar el cuadro del "Yale" de Lota.

Una noche de buen espectáculo deportivo

11. l'KNSO UE POBLACIÓN

Los anlx L'edenlfcs que tí '• cada ciudadano a 1-

lumen el Oens, fieneral de Pe ilación el 2S de Noy

prosmm, NO l'ODIÍ.W SERVIR. I'OR PROHIBIRLO TEH-

MINAN'! ICIJENTE LA LEV. .¡ra ulilizarlos en con ra de

peí-sur a alíjnnn ¡tur ciniM'iUk' itf NO TIENE FIN 1*01.1-

TICO. I'ISOAI NI POLICÍA! Coopere a! (."cuso.

A pesar de la torrencial lluvia y

1 fuerte viento, efectuóse en el

íimnasio de la Compañía, la reu-

iión cesteril organizaila por la

Basquetbol que ser-

■Sl.l

El Directorio para esa noche

elaboró un magnífico programa

que se desarrolló dentro del ma

yor entusiasmo y ante un numeroso

público que premió con aplausos
las diversas presentaciones que se

Fué una reunión deportiva que

dejará recuerdos gratos en la afi

ción y público que esa noche asis

tió a pesar del mareado mal tiempo.

El desfile de honor

Como iniciación de las activida

des cesteriles. la Asociación por

intermedio del novel presidente,
don Enrique González Rodríguez,
ideó un desfile de honor de todos

los equipos inscritos en sus regis
tros. Esta presentación fué real

mente impecable y cada club riva

lizó en lucirse, especialmente se

distinguió el Manuel Rodríguez que

exhibió una estrella iluminada que

llamó justamente la atención. Estt

desfile se hizo por la pista atlética

del Gimnasio y tomaron la siguien

te colocación; Anita Lizana, Victo-

lia. Manuel Rodrigue?., Yale. Cen

tral, Huracán. Luis Acevedo y Ju

ventud Excelsior.

Yale - Huracán

Huracán. Fué i

pues solament

minutos por lai

conocimiento
■

adelantó en cuc

del Huracán

El tii

i ¡un

ufo

Rodríguez

El segundo mi

entre el Rodrigue;
; la :

olo muy neet- y su mejor lim,.bn-, Calvarino Gu-

Ik'itcz, i|\ie es verdadero eje del

.,,„!,.,- lenian Al segundo tiempo los "Yale" se

entreiraron e hicieron algunas co-

sill;is oin mayor resultado, 'i pcsai
de tener una defensa buena como

lo sen Wilson Barriga con Soza.

L! mu rcador aiiuncioba iinahiiciitc

l.i Mguirntc ciicnUi: Rr.diiooK^. 411:

Yale, 17.

a rápidamente Con este rebultado nuevamente

mejor control el Manuel R.mIi \f%un -c wljodtCÓ el

liíguez, lucien-
eombinuc iones do como vice il Vale SpcrElnK < lub.

■Miro

mente peligrosa, j.ei o itei a por o

pues la salida de Barriga por tro.'

personales, hizo que el ¡esto de

equipo decayera y perdió ante lo.'

■'guerrilleros" por 14 a 9.

Victoria - Anita Lizana

La velada boxeril entre aficionados

del "Quintín Romero" y "Nacional"

A|-H.

-Iel Va

.Se juxó 15 miiiiitos bajo el arbi

traje del señor Bernardina del

I Campo, quien fué invitado para es-

if ,1o hien cional) con Luis Noche (Romero).
l¡H a entre actuaron en la tercera pelea. L,

buen aficionado Noche nos demos

'll

os

cuando

de los

tró poseer condiciones y segura

mente será un boxeador que bien

ro y Na- ilirigido llenará lejos. Tiene estilo,

[■ entra-

.n s Baha- i'so Mclgo/a es el encartado. Pelea

1 jís Peña ron Maidr.ur- \ \i>ilu' tres rounds,

tie s rounds En la scLur.da vuella Noche conec-

lez (Na hente. bann bien I uis Noche por

puntos.
Héctor Plaza del Nacional y Jor

o-e ('artes del Romero, también pe

ei ga nado. sos pluma, lucieron la cuarta pe

lea, definiendo por K. T. a la se

do íes 1 Na gunda vuelta, la que Plaza aplicó

LA SASTRERÍA mL€NDI3ESm

De JUAN CONTRERAS - Comercio 475 - LOTA

Avisa a su distinguida clientela que aproximan dos»; las

Fiestas Patrias, deben acudir cuanto antes a mandar con

feccionar o empaquetar su traje.

¿Quiere Ud. saber cuál es el mejor Cortador Saslre de Lola'.'

Está en la SASTRERÍA "LONDRES". Los mejores

operarios los tiene la SASTRERÍA "LONDRES". Los

materiales de primera calidad los coloca la SASTRERÍA

"LONDRES".

Elegancia, gusto, seriedad y esmero en la SASTRE

RÍA "LONDRES".

SECCIÓN ROPA HECHA.—En esta Sección encontra

rá ropa hecha para todos los gustos. Temos para caballe

ros desde 8 250.— hasta 8 ■Ififi.--

Trajes para niñitos desde * 100.-- hasta s 2(1(1. -, en

ricos casimires y con forros de primera clas-j.

ABRIGOS.—Encontrará el suri ido má.- fino y tk* ullk

ma novedad a precios rebajados casi al cosió. Apresures'1

a adquirir el suyo.

CAMISAS en rica popelina encontrará Ud. desde

$ 25.—, $ 3U.—, í ■'■5.—. 8 -K».—, $ 45.—. $ 55.— y has

ta $ (>0.—

SOMBREROS.—Lo mejor de lo mejor eu colores, cali

dades v precios que m> admiten competencia, los encontra

rá en ía SASTRERÍA "LONDRES".

ROPA INTERIOR, camisetas, calzoncillos, calcetines, a

los más bajos precios de plaza.

CORBATAS, lo más chic, un variado surtid" en colo

res desde $ 5.— hasta 8 40.—. Busque y seguro que en

contrará la corbata a su gusto en la SASTRERÍA

"LONDRES".

En chalecos de lana para caballeros, un gran suri i

Como fines de invierno se venderán al costo. Aproveche.

Impermeables, paraguas, también al costo por estar

próximo a terminar la época de las lluvias.

Tiidn ¡oven elegante que necesite un novedosn einturóno

un buco suspensor o unos ligas de primera, debe pasar a

adquirirlas a la SASTRERÍA "LONDRES",

Ademas uu sinnúmero de artículos para caballeros muy

larjf.. de detallar, ludo de primera clase y a precios de lo

ma.- u ¡i*.* "i. ules.

No olvide su sastre es JUAN e®HT»£&&S

Sastrería "LCNDEtS** - Comí:;

ese
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Vale venció al Manuel Rodríguez
en match amistosa

El basquetbol entre el conjunto
Electricista Unido y un conjunto

ue Curanilahue

El ,„„!„>, « cractorizó ,,„,■ la | "]»,„„,,, E„íriEueO' 27.
'

fSASTRERIA "LAURIE"!
¡j

^~"™™

s
k ¿Quién dijo una vez'? j¡¡

j
i N adié! ¡Todo el mundo dioe

K Una, tres, cuatro, diess! 3
S ?Í2llc4e laurié el del oorte inglés ¡t
¡i ^^ allora hay- quien pueda ¡¡¡
S que diga, si hay otro como Laurié que ofrece I
«i ternossóloaS350.— con forros de seda. Guerra g
* No. Guerra sólo hay en Europa. Si quiere alio- ü

|
rrar dinero compre donde Laurié toda su ropa, t

¡j Squella Nc 21 . Lot£a j|

R KLO,) ERl BA I? Ii¡ Kl?

i ■ ■ H IE E.'SB O W ¡

He Mil y rcj.«i $2,.-
1 -RELOJERÍA V JOVERIA BARBIER

aulllermo Harhler W.

>iim» 1 ■■111nmi i,,.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES'

DE DANIEL RIV8S S. ■

Esta Casa cuenta con seo vicio propio de Prime- «

ra, Segunda y Tercera clase,
■

Flamante can-oza mortuoria, m,,l„,i/ada ,,ue
■

desde esta fecha está a disposici(in dc] pl;lMico
■

en m,s talleres Je fflmfeaü Pinto 171 ¡
También ha abierto un local espec, al para Iraba-

■

ios barato, en calle AmíbaS S»ifflt«», al lado,
de la Botica «hile. ■

Donde se atenderá económicamente al pObhco ¡
Je escasos «curso-, „

iflaa sanea,, "fililí

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA OJ.ASE DE RELOJES

Surtido permanente en Relojes de boUillo y Despertadora
RELOJES DE I» A R E D

ATENDIDA POR COMPETENTES MAESTROS. NO BOTE SU RELOJ POR MALO QUE ESTE.
Llévelo a la RELOJERÍA "ALAKt.ON"' y quedará como nuevo.

TKA.B_A.JO G-ARA.XTTIEO

SERVICíO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 29 de Julio de 1940 y cu

comparación ««" -»1 «■*•» •«•■!«. --i 1 ■ j_...n el año i rlor en igual lapso de tiempo

cielo úeicuitrio

TKRMOMETRIA

A la sombra

¡ 1939 | 1940 1940

28^

Humedad del alr.

HJGROMKTBIA

barometría

Presión atmosférica ¡

772

743

r*m' v íu:.[ u :tsí ¡ a

s de agua caída i
1939

Total hasta la fecha

Total en el aso. ..

flGUi CAIPft EH 1939 Y EH LO QUE Vfl CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año

Ene:o

febrero.

tÍHrvLo

Abril

Julio '.'.'. '.'.
Agosto
Septiembre.
Octubre

...

Noviembre
Diciembre. .

Total

1G4D

1,0 milla

328,4
342,8

360.4

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Agosto de 1940
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Notas de Actualidad

DISCIPLINA

EN EL

TRABAJO

A las observaciones que

anotamos en nuestro número

anterior sobre este tema de

tanta importancia para la pro
ducción nacional y para el

bienestar y progreso de los

trabajadores, agregamos aho
ra nuevas advertencias que

hace un alto funcionario de la

Administración Pública.

Las primeras procedían de

los dirigentes y técnicos de

la Corporación de Fomento, y

estas proceden de la Dirección

General de los Ferrocarriles,

que es la más grande Empre
sa del Estado.

Es muy conveniente cono

cer la opinión sobre esta ma

teria de los Jefes de los servi

cios fiscales, que nadie puede
tachar de interesados en ha

cer, con fines de lucro priva

do, exigencias exageradas a

los obreros.

He aquí lo que dice el Direc-

tortor de los Ferrocarriles, se

ñor Guerra Squella, en recien

te circular, sobre las obliga-
dones del personal a sus

órdenes, que son aplicables a

todas las industrias, minas y

faenas en general:

Trabajo

"El primer deber que todos

tenemos en la Empresa es el

trabajo. El trabajo a concien

cia significa aumento de la

producción, mejor servicio pa

ra el público y progreso de

nuestra Empresa. El trabajo
significa para el hombre ma

yor bienestar; significa ser

útil a la familia y a la colec

tividad. El trabajo es el apor

te que el ciudadano otorga a

la Nación".

"Según los conceptos de

S. E. emitidos en el manifiesto

al país, el personal debe tra

bajar las horas reglamenta
rias, sin destinar tiempo de

su jornada a ninguna otra

gestión extraña a! trabajo
mismo".

Disciplina

"Para que la Empresa siga

cumpliendo eficazmente su

función de cooperación al pro

greso del país, es indispensa
ble que en el trabajo de todos

haya disciplina y respeto a

Boj IMP. "T" L IT.
'

Equipo de campciines v

quierda a derecha, peso mini

vieecampeón. Peso pallo. Serei

campeón. Peso medio liviano

vicecampeones del Club de Box "Estanislao Loayza" de Lota.—De iz-

no, Manuel Henríquez. campeón de novicios. Peso mosca. Rene Alvarez,
i Torres. Peso pluma. Manuel Jara, campeón. Peso liviano, Carlos Oñate,
Daniel Flores, vieecampeón. Vicente Laurié, presidente del Club.

las gerarquías; que el oficial

obedezca y respete a su maes

tro; que éste obedezca y res

pete a su jefe de grupo y que

éste, a su vez se subordine en

¡gual forma a su mayordomo
o jefe de taller. El palanquero
o asistente debe obedecer a

su conductor; el trabajador de

vía a su cabo, etc., etc. Si no

existe obediencia ni respeto,
si no existe, en una palabra,
DISCIPLINA, no puede haber

trabajo efectivo, ni mayor

producción, ni progreso".

Cooperación

"Las consideraciones .-inte

riores, tan elementales, pero

que he creído de mi deber ha

cer llegar a todo el personal
de la Empresa, nos llevan a

una conclusión que se conden

sa en la palabra "COOPERA-

CI()N". Es preciso, es indis

pensable, cooperar efectiva

mente y como ciudadanos

leales al bien <1p la Nación ; es

preciso cooperar con la Em

presa que nos propon- ¡on:i

nuestro trabajo; es in-cesarin

cooperar con et CoI.ktik. de

nuestro país en los momentos

delicados v graves a que se

refiere S. K. el Presidente de

la República en el manifiesto

que he mencionado".

UN HERMOSO GESTO

Un Sindicato dona $ 200,000.00

para un Restaurant Popular

Es de esperar que lo

os de Lota mediten en

;>luta necesidad de sci;

las k!v rfciif on

de malquiera

pañosa y perjudicial. La indis

ciplina puede ser agradable al

obrero poco reflexivo, pero, en

realidad lo atrasa gravemen

te en su carrera, porque, fue

ra del cumplimiento del deber

y del orden, sólo encontrar;!

la miseria.

X.

■ será instalado el Restaurant,
talle Campamento de Chuqui-
ta. Solamente la vajilla del

lurant, los muebles y útiles

zan a $ 46,000.— Se compren-

je se trata de un gran esta

mento.

s títulos de la propiedad serán

lados por el Consejo de De-

Fiscal y la compra la hará

seo para el Servicio de Res-

Jítf 'JMJJSiJIO.C-J" 9BCT iT-iAKteMoi. 3a.iM.ll». 496 ■
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, Pescadería "La Marina" j
| de J. ARAVENA 3

Í
Mercado Central - Puesto N.° 15 - Lota j¡

i
Flaga sus pedidos al fono Vo. 60.

¡''xisrüinMa pcrma'.ente de mariscos fíeseos; y pencado 2
d- |,n,„-„, ,-»],d»d. j¡

g Choros, congrio colorado, cor vimi. pejer.cyes. etc. j

político y económico-social, pero

repudia las luchas de partidos, por
que estas luchas no hacen más que

perjudicar la economía al obrero,
fomentando discordias, polémica
y derramameioto de sangre, com

hemos estado viendo en los ultime

tiempos, en que dos grandes fuer

zas políticas se disputan fieramen

te el control de las centrales sindi

cales, sin ningún resultado práctico.
Queremos creer que el gesto del

Sindicato de Chuquicamata tendrá

digna imitación en otros sindicatos.

El benemérito Padre de la Pa

tria; el Primer Soldado de Chile;
gobernante genial y gran ciuda-

Bernardo O'Higgins encarna el
más grande de los ejemplos de
desinterés personal y de amor a la

Patria, cuando estando en el poder,
pudiendo conservarlo, quizás a

costa de la sangre de sus conciu

dadanos en aquel gesto sublime,

prefirió abdicarlo. Este hecho, pos
trero en su vida pública, por sí solo,
lo eleva a la. categoría de los super
hombres.

Decepcionado, amargado por las

pasiones políticas de la época,
abandonó su Patria, a la que ama

ba por sobre todas las cosas, en

contrando plácido y acogedor asilo

en Montalván, donde la generosi
dad y el reconocimiento de nues

tros hermanos del Rimac se la

ofrecieron.

La historia hizo justicia, como se

la ha hecho a todos los grandes
hombres, y Bernardo O'Higgins es

para los chilenos, el Primer Solda
do de Chile; el Primer Padre de la

Patria.

Todos los chilenos, interpretan
do fielmente los deseos de S. E. el

Presidente de la República, Excmo.
señor don Pedro Aguirre Cerda, le
hemos rendido en estos días el

grandioso homenaje que ha hecho
vibrar las más sensibles fibras pa
trióticas de nuestro pueblo desde
Arica a Magallanes.
Justo y patriótico homenaje al

talento, al genio militar y al gran

gobernante.

V.

RIERA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO
18 de Septiembre de 1810

La revolución de Chile, es, sin

disputa, la parte más noble, la'más
importante y la más gloriosa de
su historia, presentándose como

emblema del gran movimiento so

cial que ha sacado al país de sus

pañales, y le ha hecho crecer de

repente, comunicándole bastante
fuerza para conquistar su naciona

lidad, que el egoísmo le había ne

gado hasta entonces.

Hija del espíritu de las ideas
del siglo, y envuelta, desde su na

cimiento en un torbellino de temo
res y dudas, esta revolución se

infestó al principio humilde, dé
bil e inde< ii'lohuitiibü

;, por deci..,. „

boleándose bajo el enorme

su empresa; pero, después
;"--*t por la :

C.klCl.iu ]
verdades de __..

fiada no menos en sus derechos

que en los designios de la Provi

dencia, desplegó con denuedo .su

estandarte, alistó bajo de él algu
nos espíritus adelantados, y, en un

arranque, levantó la cabeza pro
clamando su independencia, titulo
potente y orgulloso que regeneró a

de
'
der mo [i<

¡'dad I

t.„l;,s U,

ben.- fie;

genio y le prepara gloria y i

peridad.
No contenta con destruir la

litica absurda que avasalbki ;

chilenos a un gobierno situad.
mis antípodas, introdujo su si

de la ad,

vacien, casi absoluta, de todo prin
cipio de civilización. Sin colegios,
sin industria y casi sin comercio,
el pueblo se hallaba doblegado a

una obediencia pasiva bajo el do
ble yugo de la preocupación y del

despotismo; seguía ciegamente el

impulso que le daba un gobierno
indiferente, y gemía al ver su nu

lidad político, que le sometía «1

zándolas como un pim. ipio de
deber y de necesidad.

Los primeros síntomas de esta

revolución se manifestaron al prin
cipio del siglo XIX, época en la

[luciéndose, im toda. c*rtra en

las costumbres, en la- arte-, y 'has
ta en la religión misma, y tendien
do a ponerse de acuerdo con la ley
de progresos y de reformas que
animaba a la mayor parte de la

El 18 de Soiiheijibie ,!„ 1 s; lll -

jlr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Wonswlv""

He aquí los

Presidente, don Mateo de Toro

y Zambrano.

Vicepresidente, Htmo. Obispo
J. Santiago Martínez .le Aldunate.

Vocales, Juan Martínez de Ro

zas, Fernando Márquez de al Pla

ta. Ignacio de la Carrera y Juan

Enrique Rosales.

Secretarios, Gregorio Argomedo
y Gaspar Marín.

El alma de esta Junta era don

Juan Martínez de Rozas, pues el
Conde de la Conquista don Mateo
de Toro y Zambrano por sus años
de achaques no podía hacer nada
como tampoco el Obispo de San
tiago Monseñor Martínez de Al
dunate.

Lo primero que hizo fué crear
las Milicias nacionales, disciplinán
dolas y comprando armas; abrifi
los puertos de Valparaíso, Coquim
bo y Talcahuano para el comercio

extranjero.

DEBERES CÍVICOS DE LOS CHILENOS

■ar el liuui

_ actos de

sacrificio, de abnegación, de entu

siasmo generoso, de que hace men

ción la Historia, han sido inspira
dos por ese noble sentimiento —

dice un autor chileno. — En los

días de alarmas o de duelo, como
en los grandes regocijos, todas las
miradas se dirigen a la imagen de
la Patria, al estandarte nacional.

Nace entonces de todos los cora

zones algo ineludible que comuni

ca a cada ciudadano la alegría o

En tales momentos, sentimos

vivamente que la Patria no es una

simple concepción del espíritu, si
no un ser sensible que se regocija
con nosotros. Nos sentimos más

fuertes y mejores, capaces de sa

crificarnos por el bien general.
¿De donde proviene este senti

miento, tan elevado, tan puro, tan

contrario a nuestro natural egoís-

Es que la Patria reúne todos los

bienes de este mundo, todos nues

tros afectos, todas nuestras emo

ciones, todos los recuerdos de nues
tra vida, todas nuestras esperan
zas en el porvenir".

¿Qué es la Patria?

"La Patria es el suelo querido
. ha sto

donde hemos pasado nuestra infan

cia; el prado, el bosque, los montes

que nos son familiares; el riachue
lo o el torrente que corre por el

valle, el horizonte azul
- detic vista,

.- aldea o caserío que habitamos,
el edificio de la escuela, llena de
recuerdos estudiantiles; la Iglesia,
el l 'emenreno en cine reuosan na-

la nuestro y la de nuestros hijos.
Si algún día dejáramos de ser li
bres, si algún país vecino se apo
derara de nuestro territorio y nos

dictara leyes aborrecidas, ¡qué
bienes nos restarían aún en la tie
rra? Nosotros y nuestros hijos,
condenados a vivir como esclavos,
pues sería esclavitud no poder di
rigir por nosotros mismos los ne

gocios de nuestro país; nuestra

fortuna expuesta a las depredacio
nes del enemigo extranjero, ¿po
dríamos decir que aun teníamos
Patria? ¿Dónde estaría la tran

quilidad del hogar, las alegrías de
la familia, los regocijos nacio-

No habría lugar en nuestros co

razones más que para el duelo y
el infortunio. Aun el suelo natal

llegaría a sernos odioso, y lo aban

donaríamos, si pudiéramos llevar
en nuestras almas la tristeza

inestinguible de los hombres que
no tienen Patria".

La responsabilidad Moral y Cívica

"Graba, hijo de Chile, graba en

tu mente, e! concepto del deber,
el concepto de tus deberes para
con la Patria.

Piensa en el pasado y en el

porvenir de tu Patria: tú eres he

redero de altas tradiciones de glo
ria, y debes aspirar a ser — en la

esfera, elevada o modesta, que te

haya correspondido -— un conti

nuador de esa tradición gloriosa.
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 ve
nir, del ingente tesoro vital, del

"

valioso acervo histórico de que eres

Vela, vigila, monta guardia,
guardia celosa, guardia de todos
los instantes.

Tu deber consiste en acendrar la
rica esencia espiritual y material

que puso aliento de titanes en los

corazones de tus predecesores

No tropieces, no decaigas, no te

enerves, no degeneres.
Sé capaz, siéntete capaz, de

muéstrate capaz de hombrearte
non esos tus compatriotas que fue
ron los fundadores de tu Patria;
con los Héroes de la Paz y de la
Guerra, que quisieron, supieron y
pudieron preparar la base, que
debiera ser inconmovible, de su

grandeza y de su prosperidad".

Jorge Gusta vi ■íilli:

SEGURIDAD ANTE TODO
Cuando fd. encuentre una labor trancada, con

o sin indicaciones de Mas, no trate de pasar las tran
cas, porque asi arriesga su vida y la de sus compa
neros.

r



I£OTINIO^LOTAALTO,i.._pE SEPTIEMBRE DE 1940.

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE CONCEPCIÓN
"'

II PRESENTACIÓN EN EL GIMNASIO
DE LOTA ALTO EL

El programa constará de presentación
de gimnasia, coros, pirámides humanas,

partidos de basquetbol, etc.
Invitación que circula.

El Domingos, un grupo numero

so de alumnos de la Escuela Indus
trial de Concepción, hará en el
Gimnasio de la Compañía, una re

gia presentación que comprenderá
gimnasia rítmica, coros, partidos
de basquetbol, y una novedad para
nosotros: las pirámides humanas,
número verdaderamente novedoso

y que es ejecutado con notable
maestría y seguridad por los

alumnos.
El objeto de la jira que hacen

los "Industriales" hasta nuestro

pueblo es procurarse fondos para
la jira anual de estudios, jiras que
realizan todos los años, y que tan

tos beneficios reportan para la

mejor instrucción del alumnado.
Siendo la primera vez que la

Escuela Industrial de Concepción
alcanza hasta nosotros, mas to

mando en cuenta que en este im

portante plantel de enseñanza

técnica se educan y se han educa

do numerosos jóvenes pertenecien
tes a familias de la localidad, no

dudamos que el próximo Domingo
el Gimnasio se verá repleto, tanto
por la novedad del programa, como

por el buen ánimo que existe entre

nosotros de contribuir al éxito de

la jira que organizan los jóvenes
alumnos. La entrada será de valor

de $ 1.—

El programa

El programa a desarrollarse se

rá el siguiente:
1."—Himno de la Escuela In

dustrial.

2.*—Partido preliminar de bas

quetbol entre un equipo de la Es
cuela y uno del "Yale" de Lota.

—Marcha de presentación de

lumnos de la Escuela In
dustrial de esta localidad (Concep
ción) han programado una nroscn.. han prograniíirJn

tación en el Gimnaí

Carbonífera
de 1

Industrial de Lota,
ficará el Domingo 8 de

, a las 14 horas, con ei
reunir fondos para su

Oí,

Sepile
objeto
jira anual de
El programa comprenderá pre

sentación gimnástica, coros, pirá
mides humanas, partidos de bas

quetbol, etc., y en él participarán
una buena parte del alumnado.
Me es muy grato invitar a Ud

y por su intermedio a los miem
bros de la institución que Ud. tan
dignamente preside, a concurrir a

esta presentación del alumnado de
la Escuela, contribuyendo así a la

realización de un propósito de per
feccionamiento que anima al estu

diantado, realizando visitas a in
dustrias de otras regiones del país.

(Fdo.) Enrique Knockaert S.

Ingeniero-Director".

ROBOS EN LAS TUMBAS

EN EL CEIWE

los aluí

5.'—Pirámides !

16.'—Partido de fondo de bas

quetbol entre un equipo de la Es
cuela y uno del "Yale" de Lota.

Invitación que circula

Entre las instituciones y las es

cuelas de la localidad ha estado

circulando la siguiente invitación:

Varias han sido las personas,

que nos merecen completa fe, que
nos han manifestado que indivi

duos con instintos para los cuales
no encontramos qué calificativo

darles, se han dedicado a robarse

objetos de adorno y plantas de flo

res en algunas tumbas del Ce
menterio.

Por más vigilancia que ha pues
to el encargado y el personal del

Cementerio ha sido imposible des

cubrir a alguno de estos desalma
dos para darle su merecido por

escoger semejante sitio para sus

desi Fui-

;ita poseer muy bajos sentimien

tos para llegar a turbar la paz de

los muertos que duermen el sueño

eterno en "la ciudad blanca y

dormida".

Llegó laTemporada
Se aproximan los calores. Junto con ésto

también llegó la oportunidad que le brinda la

gran SASTRERÍA LAURIE, al ofrecerle

ambos sobre medida, lorrados en seda sólo

a S 300.— .

Caballeros, Señoras, Jóvenes y Señoritas,
LAURIE, el del corte Ingles es el que
le conviene a Ud.

SASTRERÍA LAURIE

SQUELLA N." ai - LOTA

íSíSfsisiaisjaaEjEEJHjaisjgraJs^M^

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO OE EJ LEY 678
SOBRE RECLUTAS I REEMPLAZOS EN EL EJERCITO ¥

'

ACE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LOTA
De parte del señor Capitán de

Puerto rie Lota, don Carlos Pas
cual Altamirano, hemos recibido
las siguientes observaciones sobre
cumplimiento de la Ley 678, sobre
Reclutas y Reemplazos del Ejérci
to y Armada, las que considerán
dolas de interés para nuestra
juventud en edad de cumplir con
su Servicio Militar Obligatorio
publicamos a continuación:

nacimiento

Ins, Nav.'ih.,

De acuerdo con el Art. 28 de la
Ley N.' 678. están obligados a

inscribirse en los Registros Nava
les todos los ciudadanos cuya pro
fesión o trabajo tenga relación con
la vida o faena de a bordo. La edad

para inscribirse es a los 18 años
de edad, coi-respondiéndole hacerlo
el presente año a los ciudadanos
nacidos en el año 1922. A los ma

yores de 18 años y hasta los
iscribirá junto con

para llamarlos al
los de su cía

año siguiente.
La Ley establece que en los Re

gistros Navales los ciudadanos se

deben inscribir entre el 1.* de Ene
ro y el 30 de Septiembre del año
en que cumplen 18 años de edad.
Documentos que deben presen

tarse para inscribirse:
a) Certificado de nacimiento

b) Una estampilla de valor de

$ 2.—
, tipo "Territorio Marítimo".

c) Carnet de identidad personal.

Los interesados pueden presen
tar solicitudes sobre anticipos de

inscripción y de servicio hasta el
31 de Agosto del presente año, co
mo asimismo pueden presentar
solicitudes sobre anticipo de ser

vicio solamente hasta el 30 de

Septiembre del año en curso.

Los ciudadanos a quienes corres
ponde inscribirse en los registros
Navales y que deseen seguir su

carrera como gente de mar, podrán
anticipar su inscripción y servicio,
debiendo presentar una solicitud

(en papel sellado de $ 2.— ) al Ca
pitán de Puerto, dirigiéndola al

señor Director del Personal de la
Armada, y acompañándola de los
siguientes documentos indispen
sables:

1.'—Certificado
Civil.

2d-—Certificado escolar de con

ducta y últimos estudios efec
tuados.

3-°—Certificado de antecedentes
expedidos por el Gabinete de Iden
tificación.

4"—Certificado de vacuna y es
ta. In sanitario satisfactorio
NOTA.—Sólo se aceptarán las

anticipaciones solicitadas, siempre
que el interesado acompañe en or
den los documentos exigidos.

Reinscripciones de Reservas

Navales

Se pone en conocimiento de los
interesados residentes en el puer
to que deben cumplir con las reins
cripciones para las Reservas Na
vales desde su origen hasta 1938

inclusive, quedando obligados a

cumplir con este requisito los que
hayan hecho su servicio naval
obligatorio en la Armada, los que
hayan servido a contrata y los
que hayan sido inscritos y no han
salido llamados los cuales corres

ponden a la reserva sin instrucción.
Se hace presente a los que ha

yan cambiado de domicilio ultima-
mente deben proceder a reir
birse dentro del plazo de 90 días,
evitando así incurrir en las san

ciones que contempla el Art. 63,
letra b) del Decreto Ley N.s 678
sobre "Reclutas y Reemplazos del

Ejercito y Armada" que a la letra
dice lo siguiente;
"b) Con multas de J 100.— a

$ 200.—, a los infractores omisos
en reinscribirse dentro de los
90 días de haber cambiado domi
cilio".

Documentos que deben presen
tar al reinscribirse:

1-*—Carnet de identidad per-

2."—Libreta de Servicio o carnet
de enrolamiento naval.
3.'—Certificado de nacimiento

Carlos Pascual Altamirano,

Capitán de Puerto.

TODAVÍA ESTA SIN JUGARSE LA CDPA "VICENTE LAURIE"

ron hasta fechas para la compe
tencia, pero pasó el tiempo y no

se jugó un solo partido.
Hace algunos días recibimos la

visita del señor Laurié, quien nos

manifestó que vería con sumo

agrado que los clubes a que nos

hemos referido se preocuparan de

jugar el trofeo que él donara, pues
sus grandes deseos fueron en esa

época, y ahora ¡o mismo, de que
se le dé el mayor auge al fútbol

infantil, que es la base del fútbol
del futuro.

Así también lo creemos nosotros.

Sería bueno que los presidentes del

"Huracán" y del "Acevedo" hicie
ran algo en este sentido. Es eon-

íiente saber apreí

d'tí°:ff¿aS„'° „' io de' lo clubes

jóvenes que va ni it-haiidn

agigantados hacia un fu tu

de halagadoras donó

lino

litooi:o-^copa ''uZn-

'mbas'm.l'i
itre los presidentes de

uciones, y aún se fija-

valen los sacrificios que hacen

algunos deportistas.

lí K I,O.JNIiIA BARBIRK

c.mr

mi dllllnguldl CtltDlllJ qat b> recibido en tlWme surtido tn .rticofc» rilii

lal«rii , ,. !.,,(.;, — Oenlón dulcí, an terdadere rtclimc. Anilles dt plata (*»

\ilcl1U,,UBÍe„ilynh,aS^_
re releí nueve eu la RELOJERÍA Y JCYERIA BARBIER

Qulllermo Borbler W.
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CASA DE POMPAS FÚNEBRES;

DE DANIEL RIVAS S.

Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime

ra, Segunda y Teivera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que

desde esta fecha está a disposición de! público

en mis talleres de Aníbal Pinto 171

También ha abierto un local especial para traba

jos baratos en calle Aníbal Pinto* al lado

de la Botica Chile.

Donde se atenderá económicamente al público
de escasos recursos.

SE

Se nos ha acercado el señor pre

sidente del Estanislao Loayza, se

ñor Laurié, para participarnos
que Rubén Ceballos, el fuerte afi

cionado del Nacional, que última

mente no pudiera pelear con Mel

goza, como eran sus grandes
deseos, por imposibilidad de éste,

desea ahora medirse con Sebas

tián Arévalo, el excelente aficiona

do ex coterráneo nuestro, que

actualmente se encuentra radicado

en Talcahuano.

Ceballos atraviesa en la actuali

dad por grandes formas y es de

esperar que una pelea ante Aréva

lo, habrá de resultar de lo mejor,
y tendremos entonces la buena

oportunidad de presenciar un en

cuentro boxeril de aquellos que

pueden considerarse buenos en to-

Ojalá que las gestiones que rea

liza el señor Laurié obtengan

DON BASILIO CORREA NEIRA

A una avanzada edad, y des

pués de soportar una larga enfer

medad, ha dejado de existir últi

mamente en ésta, don Basilio Co

rrea Neira, antiguo obrero del

Establecimiento.

En efecto, el señor Correa con

taba Con más de treinta años de

veinte de ellos en Curanilahue y

el resto en ésta.

Fué uno de los fundadores del

antiguo club de fútbol "Manuel

Bulnes", institución a la que dedi

có sus mejores energías, por la

cual trabajó decididamente en sus

prir
Sus funerales revisti

cial solemnidad, concí

ellos numerosos amigos
to y la casi totalidad di

del "Manuel Bulnes".

Su familia nos pide i

las personas que asisti

funerales, en especial ¿

del "Manuel Bulnes".

DON FRANCISCO FAUVILLE

DON ZACARÍAS MORA MEZA

También a una avanzada edad

ha dejado de existir el antiguo v

conocido obrero del Establecimien

to, don Zacarías Mora Meza.

Trabajó el señor Mora por espa
cio de más o menos cuarenta años

en este Establecimiento, habiendo

empezado a temprana edad en

aquellos tiempos en que existía en

Lota la Fundición de Cobre.
!'-» ; lal

La señora

del conocido

la, entrenad

Miguel Saa\

temos He

más sentida

■::■!'

! Tani B. C,

Víctima de un violento ataque de

peritonitis, ha dejado de existir AGRADECIMIENTOS
Fauville Henviet. Ingeníelo Sub

jefe de! Pique Grande Cario* Don Luis E. Riquelme, desea ha
cer llegar hacia el doctor, seño»

nalidad belga. Hacia p.>,r> Utnipo
que habia llegado a las Mina», de

Lota, demostrándose durante este
corto tiempo como un profesional de un i i nu-l . |. .[,tl. r, ,,,„. y ¡la
oioujifi ente v muv práctico en las

de edad, cuando aun mucho se e~-

toí-ií.lja de su capacidad mino hom
bre de trabajo y de grandes ini-
liativas. La Empresa pierde u, el jando eon trido felicidad.

Su deceso enluta a la distingui
da colonia belga residente, que ■.»■

desaparecer con ello ;i un-> de sih

Oficina Comercial y Jurídica

miembr.is mas .h-oo,-:. ■ '„■-
Plinio A Itamirano Sanche; & Cía.

rable pérdida, pie-o-niumo- a -.11

■¡.-'-¡ni.--: 01 :»!: , o, -. ;;i . ,.-■.,, .

sentida.
Cís.ü? G3 — COMERCIO 261 - Ts'ito GS

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando Ud. vaya a entrar en
la jaula del Pique,

hágalo en forma ordenada y tranquila. No chaco

tee con sus companeros en la vecindad del Pique.
Los accidentes que ocurren en los piques por faltar

a estas reglas son generalmente graves.

ESCUELA MATÍAS

CURSO NOCTURNO CARA

ADULTOS

Los siguientes alumnos se ha

distinguido durante el mes d

Agosto por su puntualidad

Remigio Cruces C.

Rubán Ramírez R

Juan Sobarzo R.

Enrique Muñoz S

Sebastián Contrer

José S. Guerrero

Juan C. Ruiz G.

Manuel Carrillo A.

Audilio Ríos G.

José R. Cabezas M.

Rolando Inzunza C.

EROGACIONES

El operario don Eduardo Lozano

Tiznado, que trabaja de barretero
en el Chiflón Carlos, desea agra
decer a sus compañeros de trabajo
por la erogación que hicieron en

su beneficio, a causa de encontrar

se enfermo e imposibilitado para
el trabajo.
Los erogantes fueron los si-

M. Alarcon, $ 5.—; H. Galludo,
5.— ; A. Leighton, 5.— ; H. Astor-

.mt. o. ; I RunR-ime, .o. : ,1. K.-

vas, 3.— ; V. Oñate, 3.— ; J. Cai

tes, 3.— ; A. Figueroa, 3.— ; F.

Concha, 2.— ; R. Sánchez, i'.— ; N.

Tapia, 2.— ; L. Soto. 2.—; R. Se

púlveda, 2.— ; J. Toloza, 2.— ; F.

Garrido, 2.—; A. Parra, 2.— ; R.

Borguero, 2.— ; F. Acuña, 2.— ;

T. Otárola, 2.— ; J. Rivas, 2.— ; L.

Sánchez, 2.— ; M. Aravena, 2.— ;

J. Huenchuleo, 2.— ; I. Medina,
2.—; J. Luna, 2.— ; P. Novoa, 2.— ;

R. Villegas, 2—; N. Espinoza,
2.—; S. Aguilar, 2.— : F. Contre

ras, 2.— ; P. Parra, 2.— ; J. Meza,
2.— ; J. Castillo, 2.— ; V. Martí

nez, 2.— ; A, Montalva, 2.— ; A.

Romero, 2.— ; E. Pacheco, 2 —
-

P. Ruiz. 2.— ; P. Ruiz, 2.— ; J. Pe

dreros, 2.— ; V. Retamal, 2.- ; J.

Ortiz, 2.— ; M. Valenzuela, 2.—;
S. Vargas. 2.-; S. González. 2.-;
L. Figueroa. 2.— ; A. Zagal, 2.— ;
L, Castillo, 1.— ; A. Contreras,
1 — : E. Carvajal, 1.— ; N. Hernán

dez, I.— ; P. Rwil, 1. ._; R. Saave
dra, 1.— ; A. I. a, a, I. ; S. Riquel
me. 1.— ; P. Síh-:ivi:i. I. ; J. Gu

tiérrez, ).- ; M. \':ileli/u.d;i 1—'

H. Céntrela,., 1 ; A Cuevas
1— ; R. Ri.is,.,,,, ].. K. Alveal,
1.-

"

1.— ; A. L'i 11.

; E. Wr-

•:♦> .-:♦;■ •:♦:• -je- ■;♦> .;♦> >jb.

gara, 1.— ; J. Gutiérrez, l._
Fonseca, 2.— ; I. Pinchuleo

y H. Pérez, 2.—

Don Domingo Cárdenas Inostro
za, que trabaja en el Pique Grande
Carlos, nos ha pedido expresar poi
medio de nuestras columnas, sus

agradecimientos para sus compa
ñeros de trabajo que hicieron una

colecta en su favor, en vista de
que se encuentra enfermo desde
hace más de dos meses, sin poder
asistir a su trabajo.
Erogaron los siguientes:
J. Díaz, $ 10.— ; E. Oliva, 10.-

E. Ramírez, 10.— ; E. Rodríguez'
5.— ; C. Ramírez, 5.—; C. Concha
5.— ; M. Rodríguez, 5.— ; G. Mo

ra, 5.— ; F. Pedreros, 5.—;
"

Huenchual, 5.—; M. Aravena, 5. ,

L. Hernández, 5.— ; P. Monsalves
5.—; P. Ceballos. 5.—; J. Venegas
5.— ; R. Inzunza, 5.— ; G. Rodrí
guez, 5.—; h- Peña, 5.—; A. San

doval, 5.— ; M. Ruiz, 5.—; A. Ca

nales, 5—; V. Oñate, 5.—; T. Par¡,
5.— ; 0. Carrasco, 5.— ; L. Leal,
5.— ; P. Correa, 5.— ; J. Dura
5.— ; J. Mora, 5.— ; S. Garcés, 5.-
P. Fernández, 5.— ; M. Henríqui
5.— ; E. Hermosilla. 5.— ; J. Mel

garejo, 5.—; O. Retamal, 5.—; A.

Medina, 5.— ; J. Toledo, 4.—; O.

Ruiz, 3.— ; L. Alvear, 3.— ; I. San

tibáñez, 3.— ; B. Vásquez, 3.—; P

Jara, 3.—; M. Sepúlveda, 3.—; P

Monje, 3.—; P. Gallardo, 3.—; F

Villarroel 3,.— ; D. Rodríguez, 3.—
T. Muñoz, *!.— ; J. Chandia, 2 —

L. Rodríguez, 2.— ; D. Salgado
2.— ; F. Neira, 2.— ; A. Henríquez
2.— ; H. Ruiz, 2.— ; P. Flores, 2.—;
J. Muñoz, 2.— ; J. Marín, 2.—; J

Retamal, 2.— ; J. Rodríguez, 2.

J. Valenzuela, 2.—; P. Vidal, 2.
D. Sepúlveda, 2.— ; P. Gallardo,
".— ; F. Torres, 2.— ; E. Bello,
—

; R. Placencia, 2.— ; O, Parra,
—

; L. Toledo, 2.— ; R. Pedreros
—

; J. Sanhueza. 2.—; M. Cha-

El operario don Juan Quezada
Cartes, que trabaja en el Taller
Eléctrico del Chiflón Carlos, desea
agradecer muy sinceramente a sus

jefes y compañeros de trabajo, pol
la erogación que hicieron en su

favor, con el fin de ayudarle, por
encontrarse más de dos meses en

fermo e imposibilitado para tra-

Los erogantes fueron los si-

C. Hinrieksen. S 10.— ; R. Tor

nería, 10.— ; M. Aguilera, 5.^; L.

Ortiz, 5.— ; P. Araneda, 2.— ; L.

Ríos, 5.— ; H. Navarrete. 2.— ; N.

Opazo, 5.— ; J. Díaz, 5.— ; M. Sie

rra, 3.— ; G. Muñoz, 3.— ; M. Alar

con, 5.— ; C. Hernández. 5.—; J.

Vejar, 3.—; O. Campos, 3.—; R

Beltran, 5—; J. Aguilar, 5.— ; E.

Cruces, 3.— ; A. Arava, 5.— ; J-

Navarro, 5.— ; M. Pantoja, 2.— ;

II. Molina. 5.— ; M. Clarck, 2.— ;

J. Herrera, 2.— ; P. Fernández,
2- ; N. Montero, 3.— ; G. Riffo,
5.— ; E. Jolley, 5.—; J. Contreras.

20.— ; E. Riquelme, 5.—; C. Fe

rrada, 5.— ; J. Sealls, 5.— ; V. San

§ Pinturas y Artículos en general 5
,!, concernientes al ramo. $

?• Hay bicicletas para niños, nuevas y usadas, |
S a precios bajisimos.

'

Dirigirse: SERRANO 112 - LOTA
:«■ •:♦:• •;«•. -se- ■x- <«•. -:c- •» <«■

'

I
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ABIERTA LA TEHPODAI A

EL SALÓN DE PEINADOS DE ANÍBAL PINTO 292, ENTRE COMERCIO Y SERRANO

Ofrece a en distinguid,

que cuenta oste Salón

También contamos ro

i el s

Ofrece a Ud. pai

vicio de masaje facial, r

n la estética femenina.

indnlación permanente co

Zá y aceites, todo importado

é) En peinados contamos con las

é modelos traídos desde la capital en i

Martín, 2.— ; A. Pacheco, 5.— ; A

Flores, 5.— ; E. Rivas. ;¡.~; 1,

Santibáñez, 3.— ; A. Cácele-; A -■

C. Molina, 1.— ; L. Rojas,' 5.
'■

R. Poza, 3.— ; S. Pacheco, 5.— ;

U. Luna, 5.— ; O. Araya, ,'i. — ; E

Salgado, 3.— ; R. García, 5.—; ,J.

Cifuentes, 5.—; H. Borguero, 5.—;
G. Herrera, 5.— ; H. Pascual, 2.— ;
J. Aguilera, 2.— ; J. Navarro. 3.— ;

R. Montesinos, 3.— ; y D. Pino, 2.—

istalación de

) y todo lo

viaje. Todo;

tros trabajos so g= rantidos j nos hacemos responsable do BU iem
ción por estar a zadoa para hacerlos y r f^ pon de tn oh

certificados de cor ipetencia de las Escuelas Polité

Gascogne", di ndc so hace loe cursos c o perfeccio amient para

r por

estos delicados

ofertas pasajera l|U

bajos. Se

b después üd. no tiene r

uo se deje
clamo.

engaiíí

Ente saló i 1 2 garantí a su trabaja y lo cobra lo que rale.

Nuostro 1 ma

"HIG-I E IT E Y SERIEDAD"

Don Enrique Pampaloni Urzúa

operario de la Sección Construc

ciones, desea hacer públicos suí

agradecimientos hacia los señores

jefes de diiha Sección y sus com

pañeros de trabajo, por la eroga
ción que hicieron en su favor con

el objeto de ir en su ayuda,' con
motivo de encontrarse enfermo e

imposibilitado para el trabajo, des
de hace más de un mes.

Las personas erogantes fueron
las siguientes:

G. Homberg, $ 20.—; H. Gajar
do, 10.— ; F. Fernández, 10.-

Quiroz, 10.— ; J. Síinhiio/a,
J. Escalona, 5.— ; C. Mora,
C. C. S-, 1.— ; R. Moraga,
O. Mellado, 3.— : M. Novoa

C. Careaga, 3.— ; G. Mostoso
C. Jara, 3.— ; J. Escares, ó.— ; A

Miranda, 5.— ; C. Peñailillo.

Rod,

A. Trol

i, 1.- F. Miranda, 0.

1 —
-

F Molin
\> 1,1.0o i* —

*

,1 Ksp
,1. .Anah alón V- ; E.
o Vera 3 — .1 Gallep-
W h — H Villn
M

5.
Sep

-; L.

ulved

Sepu veda, 3'.—
g¡ 1. Vergar

h - O S 1
'

■, a

ra, 5 t. Valder

.1 Hantti [.}. Su

1, Pobl Ir . lí. \

.1. It.ífo 2.~ C Salan

Barra. 2.— ; E. Torre:

nénez. 1.—; A. Marti

Zambrano, 1.— ; J.

Moya,
IVral,

y J. 1

1MIIM DE VIVEROS L

de trabajo por la < ig'aeión tiue hi

para ayudarle
encuentra en-

Erogaron los siguientf
J. Maldonado, $ 7.— ; ,

'. — ; E. Elgueta, 4.— ;
"

Soto, 4.— ; S.
2.- ; J. Can

-'.--; J. UHoí

[nzi

4. ; C. González,
*.— ; f. L,eiva, ti.— ; R. Mella, 8.— ;
J. Torres, 5.—; J. Gatica, 1.— ; N.

Gómez, 2.— ; A. Campos, 2.— ; L

Landaur. «.- ; H. Ulloa, 2.— ; P

Silva, 2.— ; J. Jara, 2.—; J. Poble
te, 3.— ; N. Leal, 2.— ; P. Palma
3.— ; L. Montesinos, 2.— *

N Sala-*
2.— : L. Jiménez, ó.— ; F. Soto!
2.— ; J. Venegas, 5.— ; J. Poza,
1— ; J. Sáez, 5.—; B. Opazo, 6.— ;
'

Hidalgo, 7.—; E. Ulloa, 7.— ;
V Maldonado, 7.—; A. Cruz

Acuñ a, 7.— ; C. Gatica, 2 ... 1

r nenli':-. 2.— B. Espinoza, R —

., 5. - J. Muñoz. 6.

M diño. 2.— ; M. Campos, 2.- -* M

, 2.— A. Lazo, 4.-

lltarola 2.—\ J. Espergoel,
2.— M. Miranda, 4—

-

as, 4. -; V. Duran,
íl Hoi

2.--; ,1. Canales, (i,— ; P. Es
1.--: S. íoa, 1 —

; J. Vásquez 1. ;

Er-uil oza, 2 -; J. Pereira 2.- ;

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Septiembre de 1940

Howa
Jueves 5.- "INTERMEZZO". Gran estreno por Leslie

Bergman. - Art. Unidos —
. Platea $ 2.80. - Galeria $0 80

Viernes (..-"SENDEROS DK ESPINAS". Gra,, ,s¡, eao por Ginger
Rogers. Bcnotieio del Club Esni „ "Cóndor" ,-„. ,.,, V\
tea S 2.80. Galería * 11.8(1.

' "P""0»- — «»-

Sábado 7.—"BOHEMIA APASIONADA" por Ramón Novar™
;
v

"LAS AVENTURAS DE RUCK ROGERS". 1.' 'fu,uion 7k ']*^enal por
I'igtieíoii. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80.
"FRENTE A LOS HURACANES". Gran estreno por

Figueroa. — Platea $ 2.80. — Galería $ 0.80.
*

mi entren-, en franoés por Viviaiie
Dostoiewsky. — D. Bravo. — Pla-

oíta Grs

Buster Grave.

Domingo 8.

Fred Bartolomé-

Martes 10.—"EL JUGADOR1
Romanee y Pierre Blanchar. Obr.
tea $ 2.— Galeria $ 0,80.

Miércoles 11.—"NANCY LA REPORTERA" por
U oin.o - Piolen ? 2.

■

-aleña $ IIKH.

Jueves 12.--SU NOCHE FELIZ". Can estreno po,- Robert Tavlor
y M,i na Loy. Mein, (i . P|atea S 2.- Galería $ 0.80 -

Viernes 13.—"HÉROES OLVIDADOS" po, Jame. Gaguee v Priscilia
Lañe - Warner. — Platea $ 2.— Galería * 0.80.

Sábado 11. "POR AMOR V POR DINERO" por Robert Kent v
"LAS AVENTURAS DE BUCK ROGERS" ■• ■

,Mr„- o, F .,,,'
' J

Platea .$ 2.— Galería $ 0.80.
rigueioa. —

™..-ras,IíiSRENEG;,ES'"j s?;e"° ""
A~ "»<*■ -

F¡f°-

Martes 17.—"ALERTA EN EL MEDITERRÁNEO" Gran estreno en
francés. — D. Bravo. — Platea $ 2.— Galería S 0.80.

.Miércoles 18.—Gran función de gaia con el estreno musical tecnicolor
"EL NOVILLERO", en castellano, y "LA COt^CETA LM'nRRKGI Kl V'
por L. Velez. — Figueroa. — Platea $ 2.80. — Galería $ 0.80.

JuL'in l!<. "NINOSKA". Gran estreno ,,oi Gret, Gaibo y Melwi,
Douglas. — Metro G. — Platea $ 2.80. - Galeria $ 0.80

Viernes 20.—"HIJOS DE LA FARÁNDULA" por Mikev Roonev v

Judy Garlan. - Metro G. - Platea S -.80. . Galeí ía $ 0.80.
Sábado 21.-"7,ONA DE PELIGRO" po, (,ono Autry v "I A^ AVEN

TURAS DE BUCK ROGERS. ¡.
'

Platea $ :

Do. "YO ROBE UN MILLÓN"

■

y Fie

> Raft. — Figw-

oitóy y
. f i

Hit Moi

2H—"LLAMEN1 .i

— Metro G. - I
s 27.- "MI REINO

,AS AVENTURAS DE Hl'CK R(

Re loj ería "Al arcón,, ■

ANÍBAL PINTO 147 - - LOTA

i:i

Surtido

PAR,\(

pe t man

('MES DI-] TODA i'LASI

nto on Relojes ,1c bo.

DE l-NLOJES ;

AÍEmiüA PíiR i:ni¿y

; k i i , .i e s i

IKNTE.S MAESTROS.

i-: P A

N'O BOTE sL

; l ■: D

¡ELuJPuR UALU i,'UE EíjIÍ.
,

Llével a la Rl LOJERIA "ALA :con-v, ueilara liihk, i.u.mo ¡

TRA BAJO G ARA. 1ST T T D O
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CUCANILAHIJE

uihid LA

BE DE Li PflTRíA

Los principales números del programa
los constituyeron el fútbol, basquetbol,

fuegos populares, etc.

Las festividades con que se ce

lebró en nuestro pueblo el natali

cio del Padre de la Patria, don

Bernardo O'Higgins el 2U del hr-

ppdo., resultaron bastante lucidas,

bido f grai i las

diligencias del Jefe de Carabine

ros, teniente señor Osvaldo Castro,

con la amplia cooperación de dis

tinguidos vecinos de la localidad.

El programa que se desarrolló

fué más o menos el siguiente:

Izamiento de la bandera.—Este

solemne acto se llevó a efecto en

la Plaza Independencia, amenizado

por el Orfeón Unión de Obreros.

El profesor de la Escuela N." 8 de

Hombres, señor Juan Salgado, pro
nunció un patriótico discurso, des

cribiendo a grandes rasgos la vida

del procer. Los niños de las escue

las de la localidad entonaron al

gunos himnos patrióticos,

El desfile.—El desfile se realizó

frente a la Plaza de Armas, ante

las autoridades locales con la ban

da de músicos a la cabeza, a cuyos

compases desfilaron las escuelas y

tropa de carabineros, recibiendo

grandes salvas de aplausos del nu

meroso público que se reunió en la

Plaza. Estos actos dieron lugar
para que nuestro pueblo exteriori

zara su patriotismo siguiendo cor

profunda atención y entusiasmo

todos los números ejecutados.

Los juegos populares.—En la

cancha de fútbol, y durante el des

arrollo de los encuentros de fút

bol, tuvieron lugar los juegos po

pulares, los que estuvieron a cargo

y fueron organizados por el pro

fesor de la Escuela N." 8, señor

Ernesto Morales. El público allí

reunido se divirtió en forma sana

y franca con las carreras de ensa

cados, carretillas humanas, carre

ras en tres pies, etc.

Los partidos de fútbol.—El pri
mero de los partidos del programa
tuvo como protagonistas a los cua
dros del "Lord Cochrane" y "Hugo
Gardner", equipos que, después de

brindarnos un encuentro lleno de

interesantes alternativas y juga
das de mérito, se definió por la

cuenta de 1 para el "Lord Cochra

ne" por cero del "Hugo Gardner".

"Unión Carbonífero" con "Unión
de Obreros".—Este partido resul
tó muy reñidos y de primera cali

dad, ya que dinrnun supremacías
dos rivales que se meiei-eii. dadas

las óptimas cualidades de los ele

mentos que forman en ¡imbas es

cuadras. Como estímulo para el

vencedor se jugaba la Copa "Ber
nardo Cuevas", la que había sido

donada por el niñito Bernardo Cue

vas, hijo de un entusiasta depor
tista de la localidad.

Desde un principio ambos cua

dros entraron a luchar tenazmen
te por superarse y sobre todo por

■ '"
cuenta para sus respecti-

drtar

por perforar las vallas las deten
sas trabajaban admirablemenli
por cuyo motivo terminó el pn
mer tiempo sin haber logrado ni,

guno de los dos rivales obten-
alguna ventaja.
El segundo tiempo transcurrí

nes del primero, a pesa,' de los in

diciosos delantero,. ,|(.| r;n i1(.nííio
hacian grandes e-i n; ■„. tu.uid
al arco repetido , ¡,t. M ', ,

provecho, pues -t ni" iitiabuu \ .,

también ti, que aetuu tf uoiuo

improvisado del "Union de Ubi,
ros", que tomo ya su i-;,riu-tfoi-i

; desu

■ horí

para nadie, cuando la buena suer

te del arquero del Unión se desva

neció y fué perforada su valla, si

guiendo un segundo tanto apenas

habian pasado 5 minutos del pri
mero. Ya se creía en la derrota

aplastante del Unión cuando el

jugador Gazale marcó un tanto pa
ra sus colores por medio de tiro

penal.
Comentando brevemente lo que

fué este interesante partido debe

mos decir que la victoria fué cla

ra y contundente del Carbonífero,
los que jugaron más fútbol, y con

mejor organización en sus líneas.

Esto no significa que el Unión no

haya estado a la altura de su con

tendor, pero le faltó más trabazón
en sus lineas y más comprensión
entre sus hombres.

Como este trofeo es para jugar
se en dos partidos, ha quedado el

segundo para jugarse durante la?

festividades patrias, por lo que
tendremos oportunidad de ver nue

vamente frente a frente a dos

cuadros de verdaderos méritos.
Las directivas de ambas institu

ciones nos han pedido expresar

al señor Bernardo Cuevas y al se

ñor teniente Osvaldo Castro, por
haberles proporcionado la oportu
nidad de medirse en una compe
tencia como ésta, encargo que cum

plimos gustosos y hacemos llegar
a dichos señores.

"Unión" y "Puma" en basquet
bol.—A las 21.30 horas se jugó el

partido de basquetbol, en el que se

disputaban como primer premio
una pelota de buena calidad y co

mo segundo 6 medallas de plata,
estando este partido a cargo del

'Unión" y "Puma".

El partido no puede considerar

se como de los mejores, pues se

notó cierta mala puntería y poca
combinación por parte de ambos

equipos, debido en parte a la fal

ta de entrenamiento, y también

por la cancha que poseemos, la

que por estar al aire libre, no es

ipropiada en la época de in-

, de t

deporte en esta épt
La cuenta de este encuentro fué

baja por la circunstancia que ya
hemos anotado, fué de 21 tantos

por el "Unión" y 15 por el "Pu

ma", adjudicándose, por lo tanto,
el primero la pelota y el segundo
las medallas.

Sobresalieron nítidamente, Raúl

Aguilera del "Unión" con !l puntos

"Puní

DE UN DEPORTISTA
H' Gonzalo Salinas, juga-

-■■ mi Mentó en el partí-

ASOCIACIÓN CE FÚTBOL DE CURANILAHUE

Resultado de los partidos por la tempo
rada oficial fugados el Domingo

18 de Agosto

A pesar de la fuerte llovizna

que cayó el Domingo 18, se pudie
ron jugar los tres partidos que

estaban' programados en el Cale

Ofic la . deiiai

Fútbol.

Primer partido. — Jugaron los

equipos de Tercera División del

¿l de Mayo y Bernardo O'Higgins,
resultando ganador el primero,
después de un encuentro de escasa

importancia por 2 tantos a cero.

Secundo partido. — Entre los

equipos del Hugo Gardner y José

M. Baimaceda. Resultó ganador el

Gardner por :í tantos contra 0.

Segunda División.

Tercer partido. —

Segunda Di.
visión, Unión Carbonífero con
Unión de Obreros, equipo que, co
mo de costumbre se presentó in
completo, notándose la ausencia de
sus mejores elementos, lo que per-
mitió a los Carboníferos dominar
ampliamente en el primer tiempo
anotándose 3 tantos.

El segundo tiempo resultó "más
peleado" debido a que el Unión
jugó más organizado, sobre todo
el arquero que barajó unos tiros
considerados como goals hechos.
En este tiempo no hubieron goals
terminando el partido con el mar

cador en las mismas condicione!
i del primer tiempo.

CAMPEONATO DE BASQUETBOL POR LA COPA

"EMPLEADOS FISCALES"

El Centro Cultural y Deportivo
"Empleados Fiscales", ha venido

organizando un Campeonato de

Basquetbol, el que tendrá como

principal estímulo la hermosa co

pa que ha donado el referido Cen
tro. Habrá un segundo premio.
Tomarán parte en este torneo

basquetbolístico los equipos de los
clubes Empleados Fiscales, Unión

y Puma.

Este campeonato se jugará en

dos ruedas; entre el ganador de

cada rueda se jugará la final y en

caso de que en las dos ruedas re

sultara ganador el mismo equipo
tendrá como adversario al que al
cance mayor puntaje.
Para el mejor desarrollo de la

competencia, se ha designado una

comisión fiscal izadora, la que ha

quedado compuesta por los seño

res: Luis Aguilera, Ernesto More-
no y Ramiro Roa.

El calendario de partidos será
el siguiente;

Primera rueda

a-Fiscal, el Domingo 25 d«Pur..„

Agosto.

Unión-Puma, el Domingo 1.* de

Septiembre.
Puma-Fiscal, el Domingo 8 de

Septiembre.

Segunda rueda

Fiseal-Puma, el Domingo 15 de

Septiembre.
Fiscal-Unión, el Domingo 22 de

Septiembre.

Unión-Puma, el Domingo 29 de

Septiembre.

EFEMÉRIDES NACIONALES

SEPTIEMBRE

Mendoza.
4 — 1821 — Fusilamiento de don José Miguel Carreí
5 — 1900 — Ley de Servicio Militar.

8- 1884 -En sesión pública de esa fecha, presidida por don Antonie
Varas, se procede a la apertura de la Caja de Ahorros de

Santiago. Entre los imponentes de ese día, o sea el primero
de funcionamiento, aparece el nombre del entonces estudian
te don Arturo Alessandri Palma, con un depósito de S 0 60.

7 -1824 -Se decreta la creación de una Bolsa Mercantil en Santiago,
12 — 1827- Se publica en Valparaíso el primer número de "El Mercurio"

diario fundado por el General don Ignacio Zenteno

¡s "!S~r°dTadÓn d6 U PrÍn,el'a Junta de Gobierno Nacional.
18 — 1925 — Promulgación de la actual Constitució
20— 1843 — El Gobierno de Chile

gallanes.

25 -1513 -Blasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, más tarde
llamado Océano Pacifico por Hernando de Magallanes.
Chile declaro la guerra a España.

posesi

Política del Estado.

del Estrecho de Ma-

- 1 865-

PREMIOS POB

CASAS ASEAOAS Y

CORRESPONDIENTES AL MES

DE AGOSTO DE 1940

CA.SAS ASEADAS

Extraordinario. — Juan de Dios
Paz Paz. Tiabaja de apir en el
I'oiu,. Orande Cario*. Vive ,<„, ,„

';•'""- "'"i'itiln Poblete v ei.añ»
lujos en el Pabellón 58, Casa 2.

Primer premio. —

Brígido Soto
González. Trabaja de arrumadoi
í-n ia Lermnica. Vive con su espo-

Segundo premio. — Saturnino
Araneda Zapata. Trabaja de dispa
rador en el Pique Grande Carlos.
\ i ve con su esposa Elvira Arévalo
y un hijo eu el Pabellón 31, Ca
sa 37.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — Carlos Riffo

Henríquez. Trabaja de mecánico en

la Maestranza. Vive con su madre
Jesús Henríquez en el Pabellón 2$.

Casa 14.

Segundo premio. — José F. Hen

ríquez Recabal. Trabaja de hua-

chero en el Pique Grande Carlos.
Vive con su esposa Natividad Ve-

hijos en el Pabellón 64,

Casa 7.
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D E F» O R T

APERTURA DE TEMPORADA

unos Domingo atrás se

.5 actividades del fútbol

nuestro estadio con la interven-

de los clubes ele

i de 1 . local, i

también se ha dado

juego en general, aprovechando el

espléndido tiempo que se ha pre

sentado.

La Asociación de Fútbol de Lota

que no había dado señales de vida

durante este año, inicia sus activi

dades para aprovechar de darle un

impulso al deporte del balompié
un tanto decaído durante iiste últi

mo tiempo.

El público que en otros tiempos
se hacía presente en gran número

en nuestro principal campo de

juegos, esta vez se muestra un

tanto apático por asistir a presen
ciar las bregas deportivas.
Creemos que dada la forma co

mo se desarrollan los partidos y la

escasa publicidad de que se rodean

las actividades del fútbol son las

razones por la cual no asiste ma

yor público al estadio de la Com

pañía de Lota.

I a secretaría de la Asociación

local debe mantener en continua

publicidad los partidos, dando a la

prensa los datos necesarios para

que ésta a su ve-i haga la propa

ganda indispensable que mueva j

los deportistas a preocuparse de la

la calidad de los encuentros que ue

están desarrollando.

Vemos un tanto floja las activi

dades de la Asociación en este

sentido y se hace necesario enmen

dar rumbos, pues el público nece

sita se le den a conocer con algún

lujo de detalles las programacio
nes de los encuentros a realizarse.

Se ha podido apreciar el movi

miento que ha tenido el fútbol en

Concepción durante ¿ste último

tiempo, dada la forma como la

prensa actúa en cada Domingo, por
la cual el público continúa corres

pondiendo cada vez con mayor ge

nerosidad, haciendo que este de

porte ocupe como siempre el

primer lugar.
Pero hay que señalar que la di

rección del fútbol penquista con

tribuye dando las mayores facili

dades a los cronistas para que

cumplan con su cometido, lo que

no ocurre en Lota, pues aquí siem

pre se ha creído que los que re

presentan a la prensa deben andar

solicitando datos como si se trata

ra de acontecimientos de otra

índole.

En esta situación para que el

fútbol lotino pueda desarrollarse

en condiciones normales deben

Con el fin de

K. Urriola B.

Inyecciones y Curaciones s

prescripción medien

Atiende particularmente a dor

Gen ie laMtaiii

!MMWWVVVIAMAf&ñ*WV*AAA&*AtW,*AM*t,AMAAIWW*0IA&

Tenga presente que el 2S Je Noviembre

del presente año, se luirá el Censo General Je

la República, y Ud. debe dar tojos ¡os Jatos

que le pidan lo.-; Empadronadores, o st a los

Comisionados por el Gobierno para lomar

esos datos.

Le conviene facilitar este trabajo, porque
la Ley lo ordena y hay sanciones [ara los que

no cooperen.

Además, el pueblo se beneficia cuando e!

Censo se hace exactamente, porque asi se

conocen sus verdaderas necesidades.

Con éxito se ha iniciado la temporada
del fútbol lotino

Se están efectuando en el Estadio de Iq
Compañía dos partidos de primera por
Domingo. Los equipos que se han

presentado en las dos reuniones
de Agosto

El lenguaje de algui os i artici-

pantiís que toman pn te n lo;-

partidos deja mucho i esear,

ovfndosc ] ■;il:il»i ;is un tanto

de uso y reñida con la ultu

debe ser base de todo

decente. .

Las personas que co ICUI en al

y que en mucha- re

visitas, se forman un

un tanto adverso pata i i>- de-

portistas.
^En

otnw pi tea

l

'''

y es jtutfo que nosotí

tura para presentarno

público desconocido.

Hay también poco re spet 3 para

los arbitros que dirigen

tros, y s, esto continúa

que dtntiu dt- pi'in 1:

que sirven estos papel

autoridad de juez en HI ene jentro.

Solamente el capitán le n i equi-

po puede hacer ver al uez

anormal juzga en un aje y

esto con el debido res] eto

diiKuez j Luí- Acevedo. Dos riva-

bien se merecen y que
lase ile juego logro des-

itiiMasmo en la afición

que se di j cita a nuestro principal
oa,n ¡ni di

Han <■ arbitraje del señor Ca-

-tn.tas. En la primera se

dominio de los "guervi-

'•<■., -mlie- Lu otra etapa fué de los
s que con mejor precí-
<-u algunas jugadas bué-
e, hando lo débil que está

a del Rodríguez, pues el

único hombre de la linea media
hasta los backs, sobre sale Gutfé-

es el hombre del team.
'

El Ace ■edo pudo sacar ventajas,
iiieiliariU' un tiro libre fuera de
las 18 v iue Malbrán no pudú ala

jar opoi linamente debido a*q-\i'e
tanto tapado. Abierta la

n el primer tiempo 'los

■'mierrilU

como decimos, pero así

io iludieron alcanzar el

Los "aviadores" con gente joven
y que ti. ■ie trabazón en sus juga-

antuvo con el tanto en el

-.egumlo iempo hasta el final y se

un triunfo laborioso an-

te el otr liviano conjunto del Ro-

ilrin-ui'Z.

onces los mejores equipos
que him impresionado en la tero-

el Luis Acevedo, Manuel
i, Carlos Cousiño y Luis

■

quizás con un poco de

colocarse el Manuel Bul-
nes, que tiene sus chispazos. ...

"Yale" se adjudicó la competencia organizada
por la Sociedad de Socorros Mutuos

"Unión y Fraternidad"

Ganó al 'Central' 50X21 y al 'Huracán'

52X36, haciéndose acreedor a la Copa
donada por el Depto. del Bienestar de

la Cía. - El 'Huracán' salió segundo.

tos equ »» han \.,i- ado entusias-

mar po, tleportiva que
existe entre elle

El de -II. i del match indicó
al en la actual)

ill! '.'<■'
un

Xh
formidable y

e illa bastante

pivpaia la, il el equipo del

nd i narse ante

os y en el' se-

líumln I on a dominar

hasta t-

Ln pi
al.: y.\u nte resultado:



LA OPINIÓN', LOTA ALTO, 1. DE SEPTIEMBRE DE 1940.

cuentro que fué jugado con suma

nerviosidad, pero los yalinos nue

vamente hicieron suyo el match.

pues con mayores conocimientos
del juego dieron cuenta de su jo
ven rival por la cuenta de 52 x 3(i.

Con este triunfe el Yale se ad

judicó la hermosa copa donada

por el Departamento del Bienestai

y el Huracán un juego de medallas

MENTUD EXCELSIOR

UL LICEO OE TI

26 P0I1 25

FESTIVAL OE PROPORCIONES

SE OFRECERÁ EL DOMINGO

8ENEL_
La Escuela Indut

Domingo tras Domingo se vie
nen presentando buenas reuniones

deportivas en el gimnasio de la

Compañía y los clubes en plena
actividad concertan con institucio
nes congéneres algunos amistosos.

El otro Domingo los juveniles
del Juventud Excelsior pactaron
un match con el Juventud del Li

ceo de Talcahuano, que trajeron
bulliciosa que pusie-

rido ¡

El match estuvo desde "el va

mos" bastante movido y las accio

nes fueron sumamente rápidas du
rante todo el desarrollo del encuen
tro. Aun cuando el Juventud tenía
casi segura la victoria, los Iiceanos
porteños entraron con bonitos do
bles desde lejos, pero así y todo
los lotinos se superaron hasta el

■n números de gimnasia y pira-

nides de atracción.—Los equipos
trímero y seeundo de basquetbol
e enfrentarán al Yale.

Escuela Industrial de Concepción.
dirigidos por su Director, señor

Gacitúa.

Presentara este importante ¡lian
te! números de gimnasia y forma
rán pirámides que seguramente
llamarán justamente la atención
del público que esa tarde pueda
i/ont;Toi:arse en el gimnasio.
Finalizará este festival con dos

partidos de basquetbol entre lo¡^

segundos y primeros equipos de la

Escuela contra el Yale, cotejo tam

bién que debe resultar reñido po,
la calidad de los penquistas que
actúan por este plantel.

tí equipo del "Manuel Plaza" tuvo destacada
actuación en la posta de 10 X 1,000 corrida

en Concepción el 1 5 de Agosto

Llegó segundo después del equipo A del
Rangers, empleando el magnífico tiempo
de 29' 47" 415. -Antonio Arbuló ocupó el

segundo puesto individual con 2'49"~
El equipo que compitió.

El Jueves 15 del mes ppdo. s€
corrió en Concepción una impor
tante carrera: la Posta de 10 por
1,000 metros, que organizaba el
'Concepción Rangers" como uno
de los números principales de la
celebración de su 27.» aniversario
a que tenía por principal estímu
lo la hermosa y valiosa Copa "Car
los Allende Robinson", donada por
el prestigioso caballero penquista
don Carlos Allende Navarro, en
memoria de su hijo, que fuera en
un tiempo gran atleta del Rangers,
fallecido en plena juventud.
La carrera reunió atletas de

tres ciudades, a saber: dos equipos
del Rangers, uno del Heriberto

de Penco y uno del Manuel
—■--»■' Pía

Aun cuando era acreedor al triunfo nuestro

campeón local de basquetbol Manuel Rodrí

guez cayó batido en el último minuto por
el campeón de Talcahuano el Deportivo

Naval por la cuenta de 27 por 26

El Sábado 24 del mes pasado se

jugó un amistoso de basquetbol
entre campeones de sus respecti
vas localidades i El Manuel Rodrí
guez de este puerto y el Deportivo
Naval de Talcahuano.
Una asistencia buena de público

hubo en esta reunión, la que se

empezó con un match entre los
terceros equipos del Rodríguez y

Deportivo Huracán, cuyo resulta
do favoreció a los representantes
del Rodríguez por la cuenta de
•2<J :

lo hiciEl otro prelin
los segundos tam

mos clubes y este encuentro resul
tó sumamente reñido por lo rápido
en que se jugó durante los cuaren
ta minutos. En el segundo tiempo
los huracanes hicieron más cuen

ta, lo que le mereció el triunfo por
el siguiente escórer: 25 x 23.
Vino en seguida el match básico

de la noche entre los campeones
anotados en el epígrafe, cuyo
match resultó un tanto frío pero
estuvo salpicado de buenas ju
gadas.
Los porteños impre

Paredes y hasta aquí el equipo del

Rodríguez quedó eon suplentes
muy inferiores, lo que aprovecha
ron los Navales para aumentar la

cuenta, quedando en empate a 26
Se cobra una falta, cuando queda
ba un minuto de juego, cuyo tiro
libre es convertido, pasando a 27

y luego viene el pitazo final anun
ciando el téi-minn del laño.- ron la
cuenta anotada.

i la

y embocadt

compuesta

que les fu'.

| Confecciones Caseras

B Se pone en conocimiento de las dueñas
! de casa y de las personas que hayan hecho

| algún curso de labores, que el Economato ha

I
destinado una vitrina para la venta de trabajos

i a crochet, palillos y malla, ajuar de guagua
| etcétera.

m
El Establecimiento desea con ésto ayudar

■
a íinanciar los gastos del hogar, facilitando a

■ aquellas personas que puedan confeccionar

¡
estas labores una vitrina especial para la venia

p
directa al público.

■ Para mayores inlm maeiones dirigirse a la
■ Ohetna Social, Departamento del Bienestar.

SEGURIDAD ANTE TODO
-V; !.-.n las huidas las quo r-n^nan infeeció

Los muchachos de Lota se dieron
todos en esta ocasión y si no ocu

paron el primer puesto fué debido
a que se encontraron con un equi-
pazo que les presentó el Rangers,
el cual a toda costa defendió su

prestigio, más aun tratándose de
la Copa que había donado su pre
sidente honorario, el señor Allende
Navarro.

No es nuestro ánimo justificar
ia derrota de los lotinos con una

disculpa, sino que debemos reco

nocer que los penquistas presenta
ron un equipazo, reforzado con

elementos que no eran precisa
mente todos de Concepción, pero
en estos casos todo es permitido.
Esta prueba ha servido para co

nocer nuestra gente; contamos, sin
lugar a dudas, con buenos elemen
tos en esta clase de pruebas, todos
son entusiastas y ruenen condicio
nes de sobra; hubo algunos que
corrían por primera vez en públi
co, tal como el chico Márquez, el

que sin embargo se comportó co

mo uu veterano de las pistas.

La prueba

Más o menos a las 11.45 horas
se dio la largada al primer corre

dor. Lota ocupó hasta el segundo
corredor más o menos buena po
sición. Especialmente debe desta
carse la buena actuación de Rivera.
Luego el Rangers empezó a tomar

delantera manteniendo los demás.
corredores esta misma posición.
siempre siguiendo Lota segundo
hasta finalizar la prueba. Nume
roso público se estacionó en la
Plaza Independencia, frente a Pa-
let. donde eran todas las largadas
y todas las llegadas. Tanto el ven

cedor, el Rangers. como el Plaza,
que resultó segundo, fueron ova

cionados por el público. Los nues

tros se adjudicaron II medallas de

plata y el atleta Arbulú, por su

segundo puesto individual, un pre
mio sorpresa.

El equipo del Plaza

El equipo del jilaza que tomó
parte en la carrera estaba com-

I'1";-!" por Ins siguientes atletas:
(aros Riffo, Carlos Rivera. F.

Valdebenito, Juan Vargas, Juan
lovonvs. Rjiui Espinoza, Ricardo
Ñaiqui.*. Secundo Yévenes. Anto
nia Arbulú y Enrique Peña.

Nuestro comentaría

La perfomance rendida por el

equipo del Plaza puede considerar
le como una de las muy buenas
para esta clase de pruebas. Todos
sus muchachos demostraron pasta
y corazón. No se achicaron ante

■ontendores mejores y más foguea-
tos, pese a que no se encontraban
an bien preparados para ello, es-
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SEGURIDAD ANTE TODO

El barretero o contratista de levante, debe tener
mucho cuidado de no obstruir la corriente de aire

que pasa a lo largo de los frentes. Si esto llega a

ocurrirle debe trabajar activamente y con todo inte
rés en eliminar la obstrucción. Si no lo hace así pone
en peligro su vida y la de sus compañeros.

decir, muchos de ellos no habían

tomado parto antes en estas carre

ras, ni ante contendores de calidad
como los ranguerinos, y también
los peneones.

Esta jornada ha servido para
conocer que tenemos entre nosotros

atletas decididos y capaces. No por
haber perdido esta prueba nos va

mos a desalentar, sino que esto

mismo debe crear nuevas fuerzas

para seguir perfeccionándose. Cree

mos que esta misma prueba puede
hacerse aqui en Lota, y entonces

ya nuestros muchachos tendrán
más cancha y su actuación será, a

no dudarlo, mucho mejor.
Felicitamos muy de veras a

nuestros atletas y les aconsejamos
prosigan con el mismo entusiasmo

hasta aquí ya demostrado.

Proteja al niño contra las

enfermedades

La madre joven que se encuen

tra desorientada después de la lle

gada de su primer hijo, debe con

vencerse desde el principio, que la

regularidad en el cuidado del niño

es de importancia primordial para
su bienestar.

Los hábitos higiénicos correctos

deben empe2ar desde el primer día

para que lleguen a convertirse en

un verdadero sistema.

Los lactantes sanos deben ser

alimentados cada tres horas, o sea:

a las 6, a las 9, a las 12 de la
mañana y a las 3, a las 6 y a las

nueve de la noche.

El niño debe empezar a tomar

una cucharadita de jugo de naran

jas o zanahorias desde que tiene

un mes de edad.

Otros hábitos higiénicos, como

el sueño, el descanso, el baño, etc.,
también deben seguir un horario

estricto, pues de este modo, no só

lo se aumenta el bienestar del ni

ño, sino que la madre queda en

libertad de hacer sus trabajos con

menos molestias y preocupaciones.
La alimentación cuidadosa y la

higiene general aumentan la salud

y el vigor del niño, pero hasta el

más sano es susceptible de enfer

marse, aunque la leche pura y la

alimentación científica han logra
do una gran disminución en las

muertos, debidas a afecciones in

testinales.

Dos de las afecciones de la in

fancia más comunes son : la tos

convulsiva y la alfombrilla. Estas

ocasionan la mayor parto de los

estragos en la primera infancia,

Hay que enseñar a las madres que
no es conveniente que los niño?

padezcan de esas enfermedades en

los primeros años.

Las madres deben prestar espe
cial cuidado aun en los casos co

rrientes de resfriado común, por

que toda enfermedad del aparato

respiratorio puede constituir un

grave peligro para el niño.

A fin de que la criatura pueda
ser protegida contra las enferme

dades transmitidas por los insec

tos, se debe insistir en el perfecto
aseo de la casa e impedir que las

moscas tengan acceso a los ali

mentos.

El niño debe ser vacunado con

tra la viruela al cumplir tres me

ses de edad.

Ahora que la ciencia médica

cuenta con medios eficaces para

prevenir las viruelas, escarlatina,
difteria, ningún niño debería su

frir de estas enfermedades.

Enf. Sanitaria.

Economía Doméstica

Recetas prácticas
de cocina

MENESTRÓN

Albahaca, zanahoria, colinabos,
acelgas, zapallo, orégano, coliflor,
perejil, porros, repollo, apio, cebo-

macarrones gruesos, 100 gramos;

ílas, papas, aceite, 3 cucharadas;
restos de carne, $ 1.— de jamón,
queso rallado, 50 gramos.

Se pican todas las verduras y se

ponen a cocer en una cacerola.

Cuando está a medio cocer se agre

gan los porotos, macarrones y la

carne. Al tiempo de servir se espol
vorea queso rallado.

PESCADO EN ESCABECHE

4 cucharadas de aceite y 2 cebo

llas grandes picadas; se pone ai

fuego y se le agrega como aliño

pimienta entera, sal, una hoja de

laurel, perejil, orégano y apio.
Cuando está a medio cocer se le

pone trozos grandes de peseado,
más o menos kilo y medio y una

cucharada de vinagre o el jugo de

un limón, 2 papas grandes corta

das a lo largo en cuatro rebanadas

y 2 zanahorias cortada lo mismo.

Se deja hervir media hora y se

"LOS CASADOS CASA

QUIEREN"

Muchas jóvenes esposas no han

pensado nunca (y han perdido por
ello la felicidad) en el peligro que
encierra para un hogar el que se

de ingerencia y autoridad en él a

otras personas que no sean los

propios esposos. Porque las ma

dres, las cuñadas o hermanas y
las amigas, aún con la mejor bue

na voluntad y cariño, pueden la

brar la desgracia de un hogar.
"Los casados casa quieren'" —

dice un refrán —

y en esto dicho,
tantos otros, hemos de

que, dígase lo que se di-

ibiduria popular es muy

i Porqué quiere casa el

Pues, precisamente para

su hogar la intromisión

giamlio
casado '.'

, el i

de :]r los

s llev-i

la felicidad, lo tornará tan j

que impedirá que el mutuo c

dé ampliamente sus frutos, ■

conciliación y tolerancia.

IUS0 DE EXPLOSIVOS
El uso de los explosivos que se

emplean en las Minas está regla
mentado en forma de que sólo

pueda tener en su podio el minero
lo estrictamente necesario para su

trabajo.
Todo el sobrante debe ser de

vuelto en la oficina que cada Pique
tiene para dicho objeto.

leleí

i la:

i fines de lucro o

por instintos criminales, llevan
o aconsejan a otras que lleven di
namita o fulminantes a sus casas
lo que todo obrero consciente debe
rechazar.

El Reglamento de Policía Mine
ra ordena al respecto lo siguiente;

"Art. 41.—Se prohibe a los mi
neros llevar explosivos a sitios
ajenos a Jas labores en que deben
emplearlos o usarlos. El que in

fringiere esta disposición incurrirá
en una multa de cien a quinientos
pesos, sin perjuicio de la pena es

tablecida en el Art. 481 del Código
Penal (sesenta días a tres años de

prisión)".

EL HOMBRE

Y LA MUJER

El hombre es la más elevada de
las criaturas. La mujer el más su

blime de los ideales.

Dios hizo para el hombre un tro

no; para la mujer un altar. El tro
no exalta, el altar santifica.

El hombre es el cerebro; la mu

jer el corazón. El cerebro fabrica

la luz, el corazón produce el amor.
La luz fecunda, el amor resucita.

El hombre es genio; la mujer es

ángel. El genio es inmensurable, el

ángel es indefinible. Se contempla
lo infinito, se admira lo inefable.
La aspiración del hombre es la

suprema gloria; la aspiración de

la mujer es la virtud extrema. La

gloria hace lo grande, la virtud ha

ce lo divino.

El hombre tiene la supremacía,
la mujer la preferencia.
La supremacía significa la fuer

za, la preferencia representa el de-

El hombre es fuerte por la ra

zón; la mujer es invencible por las

lágrimas. La razón convence, las

lágrimas conmueven.

El hombre es capaz de todos los

heroísmos; la mujer de todos los

martillos. El heroísmo ennoblece,

el martirio sublimiza.

El hombre es un código, ia mu

jer un evangelio. El código corrige,
el evangelio perfecciona.
El hombre es un templo; la mu

jer un sagrario. Ante el templo nos

descubrimos, ante el sagrario nos

arrodillamos.

El hombre piensa; la mujer sue

ña. Pensar es tener en el cerebro

una larva, soñar es tener en la

frente una aureola.

El hombre es un océano; la mu

jer es el lago. El océano tiene la

perla que adorna, el lago la poesía
qui' deslumhra.

El hombre es el águila que vue

la; la mujer el ruiseñor que canta,

Volar es dominar el espacio, can

tar es conquistar el alma.

El hombre tiene un fanal : la

conciencia; la mujer una estrella:

la esperanza. El fanal guía, la es-

En fin, el hombre está colocado

donde termina la tierra, la mujer
:lon,le comienza el cielo.

Víctor Hueo.

NORMAS SOCIALES

ES HE MAL (JUSTO

Omivioii con voz demasiado

alta en el teatro, tranvía, calle,
salón de te, y en general, en todas

partes . .

Ponerse la servilleta atada al

UNA EQUIVOCACIÓN

Un caballero se había amaneci
do en el club, no diré qué club, pero
el hecho es que se había amaneci
do. Trasnochado, y eon ella viva,
salió a la calle. Un mozo del club

que vestía gallardo uniforme, le

dejó en la puerta de la calle. Sin

darse cuenta siquiera, se encaminó
hacia la esquina, se afirmó en la

muralla y estuvo un momento in
deciso. Reaccionó un poco, sacudió

su mal espíritu y golpeándole el

hombro a un señor de uniforme,
le dijo:
—Oye, ñato, tráeme un auto.

El señor aludido, Heno de asom

bro, le contestó:
■—Señor, Ud. está equivocado, yo

no soy mozo para ir a buscarle un

auto; yo soy almirante. ¿No ve mi

Entonces el señor de la trasno

chada, golpeándole nuevamente el

hombro, le dijo;
—Oye, ñato, disculpa la equivo

cación: anda, entonces, y tráeme

la simpatía

La simpatía, esa cualidad extra

ña e indefinible, cuya síntesis ha

significado tan exquisitamente la

encantadora artista Anita Page;
don tan difícil de encontrar en la

mayoría de la gente, y que por el

sólo hecho de poseerlo coloca en

una situación privilegiada a la per
sona que lo ostenta para la con

quista de los espiritar, aspiración
máxima de todo ser humano; esa

"gracia" de la simpatía que nos

cautiva cuando resplandece en al

gunas personas, podemos observar

que es un conjunto de sutiles cua

lidades, tanto físicas como espiri
tuales, que se manifiestan en

forma armoniosa y que nos impre
sionan agradablemente, envolvién

donos con su atracción.

Anotamos a continuación algu
nas de estas cualidades, tanto físi

cas como morales, que en su

conjunto producen la SIMPATÍA.

1."—Cuidado en la higiene per

sonal y en el vestido.

2."-—Buenas maneras, sin afec-

3."—Desenvoltura en los actos y

i n el hablar.

1. — Interés y curiosidad por la

conversación y las cosas de los

5.''—Elevación de los comenta-

ríos a un plano generalizador, no

cayendo nunca en una molesta per-

6."—Sinceridad en las opiniones,
sin tratar de hacer prevalecer la

7."— Jamás herir intencionalmen-

te la susceptibilidad de alguien,
poneindo cuidado en lo que se

habla.

8."—La palabra amable y la son

risa cariñosa, ambas llenas de

comprensión para todos, a flor de

I).'—Tener siempre algunas fra

ses alegres y de inofensiva y fina

ironía pora comentar los acónte

lo.—Alegre flexibilidad para sa

berse adaptar a todos los am-



Poetas Populares

AL MUNDO ENTERO..

Y hasta ahuio nr, cumplí
tu palabra prometida
en bien de la sociedad,
de la Patria, de tu hogai
e igual de tu propia vida

Piensa bien, pues compaf
el mal que a nosotros mi

; nos causa el alcoholismo

Decae nuestro mineral

a pasos agigantados,
si por el vicio malvado

dejamos de trabajar.
Si el carbón de aquí
el país se ve obligado
a pagar precio elevado

i no es propio que se vea

el tesoro nacional

por el alcohol fatal

en desprestigio y ruina.

Por esta razón debemos

dejar los vicios a un lado
' éh favor de nuestras mina

Mas, ya que aquí poseemos
■

mineral tan apreciado,
es justo que sea salvado

■' trabajando .
con esmero,

- Demos el golpe certero

■ al mortal \
'

que i i del 1

-y embrutece al mundo entero.

Pane hilo.

BUEN COMPRADOR

Cierto día, Mark Twain entró <

una librería de Nueva York pai

adquirir un volumen de cuati' dó-

periodista.

il librero.

—rCuatro dólares — dijo — e:

precio de venta para el público
general; pero yo, comu

—Entendido— admit

—Permítame que le

bien que soy autor de
■

las y que, como .profesi.
co cierta bonificación.
—Perfectamente.

- ■—-Debo agregar que
riista de la casa y qu
descuento del diez" por ciento so

bre- las compras. .

—Ni más, ni menos...
*

—Finalmente, me daré a cono

cer.1. . Soy Mark Twain . . . Tégalo
en cuenta al hacer la facturita. . .

— Con el mavor alisto maestro.
'

■
—Entontes. . . ¿Cuánto le deho?

'

-—Absolutamente nada caballe
ro- — concluyó el libre,,) con la

tengo

soy O.IEMO

Si ,,„„.,<

v debo Ud.

EL VERDADERO

BUEN MARIDO

hogar
de su

familis

pi,Hmc
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DE BUEN HUMOR

OE SEPTIEMBRE DE 1940.

PERDIDAS DE TIEMPO

1.—Malentendido en las instruc

ciones dadas por el jefe.

2.—Mala distribución del trabajo.
3.—Mala ventilación.

4.—Falta de herramientas.

5.—Máquinas mal distribuidas,

ti.—Material defectuoso.

7.—Operarios en trabajo que nr.

son ile su competencia o gusto.

8.—Mala iluminación.

El jefe a su vez pasó una lista

de algunos puntos que éj conside-

i;ilia de |-os|ionsabilii!ad para lo--

1.—Continu

:L—El

4.—Malos hábitos de vida y

capacidad física deficiente.

5.— "Sacarle el cuerpo" al

-Chai. el
■

APRENDER A REIR

SEGURIDAD ANTE TODO

Al momento de recibir la lámpara, fíjese si está

o no en buen estado; si no lo está dé aviso a su jefe.
[Tna lámpara en mal estado puede poner en peligro
a Ud. y a sus compañeros.

SERVICIO KtETEOROLÚGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Agosto de 1940 y su

comparador, con ei año anterior en Igual lapso de tiempo.
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Notas de Actualidad

Accidentes

del Trabajo
La estadística de todos los

países indica que más del cin

cuenta por ciento de los acci

dentes del trabajo son causa

dos por no cumplir los obreros

los reglamentos que las em

presas dictan para evitar ries

gos que toda labor importa.

Hay, sin duda, un fuerte

porcentaje de accidentes debi

dos a fuerza mayor o a cir

cunstancias fortuitas que es

imposible prever ; pero el he-
'

cho un iversalmente compro

bado es que, por lo menos, la

mitad de las desgracias cau

sadas por accidentes se evita

rían si el trabajador procedie

ra con prudencia y obedeciera

las instrucciones que se le dan

en todas formas, sea de pala
bra o por medio de affiches,

letreros, advertencias, volan

tes, ete,

Suele ocurrir, por ejemplo,

que se prohibe subir a los ca

rros en movimiento, sea que

estén vacíos o que transpor
ten carbón o materiales, y sin

embargo hay quienes hacen

caso omiso de esta orden y

suben a ellos con grave peli

gro de su vida.

En algunos talleres es obli

gatorio usar anteojos para

evitar lesiones a la vista, pero

continuamente se ven opera

rios que no los usan.

En las minas se prohibe es

trictamente fumar o abrir la

lámpara o encender fósforos,

y en general todo lo que pue

da producir una explosión,

pero constantemente se sor

prenden infractores de estas

medidas de precaución.
Las reglas para el uso de

los explosivos, que son muy

detalladas y prolijas, y que se

refieren especialmente a los

disparadores y barreteros.

son infringidas con frecuen

cia, lo que causa numerosas

desgracias.

El manejo de maquinarias

exige especial atención de

parte del obrero. Debe com

prender que mientras está a

cargo de una máquina, por

sencilla que sea, no debe dis

traerse sino estar pendiente
de su trabajo y adoptar todas

las precauciones necesarias

para el buen funcionamiento

de las diferentes piezas del

Repetimos que, por lo me

nos, la mitad de los accidentes

pueden evitarse si el obrero

cumple concienzudamente su

obligación y pone buena vo

luntad e interés en su trabajo.

X.

Tenga presente que el 2S de Noviembre

del presente año. se hará el Censo General de

la República, y Ud. debe dar todos los datos

que le pidan los Empadronadores, o sea los

Comisionados por el Gobierno para tomar

esos datos.

Le conviene facilitar este trabajo, porque
la Ley lo ordena y hay sanciones para los que
no' cooperen.

Además, el pueblo se beneficia cuando el

Censo se hace exactamente, porque a,M se

conocen sus verdaderas necesidades.

LA BATALLA DE RANCAGUA
í.° y 2. de Octubre de 1814

Unidos Cañera y O'Higgins, por
patriotismo, para' combatir ai bri
gadier español don Mariano Oso-

no, 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 1,08-1
hombres, 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 Chuchas, 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 de 1814; les dio descanso

7 sólo a las nueve de la noche or

denó el avance hacia el río.

Osorio trató de engañar a lo?

patriotas y envió destacamentos a

¡os vados de la ciudad y del Roble,
en son de combate, mientras que

él con todo su ejercito se dirigió
hacia el vado de las Chucas, que

estaba defendido por un escaso pi

quete de soldados que había en-

vaido O'Higgins en atención a que

la división de don Luis Carrera no

había llegado a ocupar su sitio de

Al primer ataque a las posicio
nes del oriente, las tropas de caba

llería de don Juan José Carrera se

dispersaron, 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
como orden el llamado que le ha
cía don Juan José y se encerró a

su vez en la ciudad.

Don Juan José Carrera le dijo
entonces:
—Aunque yo soy brigadier más

antiguo, Ud. es el que manda.
Y O'Higgins tomó toda la res

ponsabilidad sobre sí.

Mas como no tuvo ayuda de la
división de retaguardia, tuvo que
combatir durante todo e¡ día 1.* 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 esperaba la mejor
ocasión para avanzar, mas los mo

vimientos 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 Angostu
ra de Paine, terrible error que dio

término definitivo a la catástrofe.

O'Higgins desesperado por la falta

de refuerzos, considerando más que
inútil crueldad sacrificar a los po
cos sobrevivientes, se abrió paso

por entre los enemigos y se salvó

con 300 hombres de los 1,789 que

tan heroicamente le habían acom

pañado.
Esa fué Rancagua, su gloriosa

derrota, con bandera negra y con

negros crespones en el tricolor de

Chile.. .

EL COMBATE DE ANGAM0S
8 de Octubre de 1879

parte en el triunfo

ó al Capitán Lato-

safaciilaii supo in

teligente persecusión.

Latorre, en un principio, sólo

dejaba deslizar su buque, sin dis

parar ni un solo cañonazo, y se

mantenía sereno ante el fuego que

1 1- hacía el "Huáscar". Lo único

oue deseaba era acercársele lo más

valiente era el

luería perder los

era, por lo cual

is aires del mar

..- JtfPOlOJM" i osa C*«teUór Canilla 496 nrcepciíir
— 1B4C
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disparos y <

de-lizandose mudo, como i

Al fin cuando estaban

buques a sólo 200 metros t

Educación Popular

¡COMO LE VA!.

De un interesante artículo pu
blicado en un diario de la capital
por el profesor y distinguido pu
blicista don Jorge Gustavo Silva,

tomamos los acápites más intere

santes para ofrecerlos a nuestros

lectores, y que se refiere a la for

ma despectiva con que algunas
personas se dirigen a sus semejan
tes para saludarlos.

Después de un preámbulo acerca

de la etimología "Saludar", conti
núa el señor Silva.

"Ahora unos por viejos, otros

por ricos, otros por petulantes —

todos ellos por mal educados — han

dado en usar para saludar ya no

un "Buenos días", breve, pero su-

ficeinte para decirlo todo: no ya

siquiera la interrogación, algo se

ca y nada afectuosa de un ''¿Cómo
está?" sin el agregado de una ate

nuante vocativa, sino eon voz re

cia y modo peor, un impertinente
"¡Cómo le va!"

¿Es esa una forma de saludar*!

; Semejante pregunta así hecha,
golpeada, tirada con intención de

arriba abajo, puede o debe ser mi

rada como un saludo ?

Todo lo contrario.

Toco el punto de pasada, no sin

recordar que en dos ocasiones he
tenido que repeler, como se debe,
saludos tales, dejando apabullados,
en público, a sendos señores. . .

Lo toco, no sin reconocer que

"puede ser", quizás, tolerable en

un viejo tamaña nisolencia. ¡Cuán
tas cosas no les perdonamos por

viejos a los viejos! Pero, también,
sin dejar de reconocer que la inso

lencia sube de punto cuando la

abominable expresión sedicente
"saludadora" surge de labios de
un mozalbete presumido, de un

barbilindo mal enseñado que aún
no sabe cómo hay que arreglárse
las, para hacerle frente a la vida;
o cuando el insolente es un arri

bista (groserote, aunque quizás no

mal vestido, un noveau riche, más
o menos de contrabando.

Pero toco el punto no por meras

ganas de escribir que me hayan
acometido, tomándome el tiempo
debido a mi profesión, ni en son de

desahogo de malas pasiones.
Lo toco "con buen fin".

Lo toco para llamar la atención
hacia el hecho que tiene mucha

mportaneia — importancia no bien

ll.'.n.

cia!.

apreciada i

teligentes y de estudio —

para 1

conservación de la armonía socia
el arte de saludar.
El saludo, es, si bien se mira, 1

puerta de entrada de la vida d
■elación. ¿Puede saber lo que e

fr

¡aluda
■

las

liKla.l. por ejompjc

patí

irl.l,;

ridarl. ile cord:

individuos que han
no hacerse un salu

voluntad", de buen ti

ligencia"? ¡Quizás

es, además de so-

y política, un cam-

el modo de saludar "los de
arriba" a los del medio y a los de

En estos días se ha hablado y

y escrito algo acerca de la necesi

dad de enseñar a los niños de las

escuelas, y a los hombres de la ca

lle un poco de "urbanidad". No es

tá mal. Eso sería de desear. Con

todo, no debe ser olvidado que las

buenas maneras como la limpieza
corporal, tienen no poco que ver

con la holgura de los recursos eco

nómicos. ¡Báñese Ud. sí vive en

un cuarto redondo en que no hay.
ni cabría una tina de baño. Apren
da Ud. buenas maneras cuando el

hogar, el sector en que vive, no

pueden darle el ejemplo nn-e-ai i»

Algo hay que hacer, en todo ca

so, por "urbanizai" al pueblo.

Educación Sanitaria

CONSEJOS PARA LAS

MADRES

¿Porqué llora el niño?

El niño llora por algo que no

sabe expresar. No pudiendo hacer
se comprender se inquieta, se exci
ta y luego prorrumpe en lamentoso

El niño puede llorar porque
seinte apetito, cansancio, dolor, o

necesidad imperiosa; o puedo
ll<<N

La madre previsora evitará cd-e

llanto, adelantándose a los justos
deseos de su hijo. Dejarle llorar y

luego atenderle es hacerle com

prender que no conseguirá nada si

El niño se volverá voluntarioso
o malhumorado.

"

Molos*]

l'oj'V.O

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando un disparador tenga que disparar dos
tiros seguidos, no debe olvidar que debo examinar
gas con su lampara antes de disparar cada uno de
sus tiros. No basta examinar solamente antes del
primero. Si encuentra !a menor seña de gas no debe
disparar.

Diversos efectos del alcohol

sobre el organismo

adet odu. la jrdida total del

ios en la di-apetito y trastoi

gestión.
En el hígado, causa a la larga

la hipertrofia de este órgano y

atrofia de los canales y de sus

sas y substancias albuminoideas

En los pulmones, da lugar a

cambios moleculares en la consti

tución de los pulmones, favorece

las bronquitis y enfisemas y difi

culta la ventilación de éstos, por
una respiración defectuosa.

presión cardíaca por exceso de

trabajo sobre su funcionamiento

normal, produciendo después de

poco tiempo de consumo continua

do, aunque sea sin exceso, el debi

litamiento de las contracciones,
restando energía en general en la

capacidad de trabajo de esfuerzo

En el sistema nervioso, obra eo

lio toda la ) tieipor po

po, como ser la imaginación, la

palavra, la inteligencia y muchas
otras clases de apetitos, para rela

tadas las facultades
lol inri,

Sobre

la combinación de los movimientos

se hace muy imperfectamente, de

bido a la acción directa sobre el

sistema nervioso muscular, espe
cialmente en los músculos respira
torios o bien en los nervios encar

gados de la respiración.
Sobre los órganos de elimina

ción, su acción es perniciosa y ne

fasta, quemando lentamente las

células de estos órganos, llegando

social. Bajo este aspecto son múl
tiples los daños que la sociedadl
recibe en cada generación de aleo
liólicos, maníacos, paralíticos, ho
micidas, criminales de toda especie
idiotas, retardados mentales, mor
talidad infantil, debilitamiento ner

vioso, locos de diversos grados e
innumerables formas de locura y
por último, la degeneración y Ia
extinción de la raza humana.
Hemos visto lo inútil que como

alimento resulta et alcohol; seña
lado como causa de degeneración
social y de mortalidad en la pri
mera infancia, al par que sobre
el delito y la locura; hecho ver que
el alcohol no sirve para remediar

ninguna necesidad fisiológica y
demostrado queda lo perjudicial
que resulta para facilitar el tra

bajo corporal como el mental. No
nos es posible calcular el verdade
ro alcance de sus terribles y tras

cendentales estragos así en ei in
dividuo como en la familia y en

la sociedad.

Notas Sociales

i-íiin

I de r

carbonato. ímpidien-
mación de el ácido

Todos estos efectos fisi
se transforman en -legoi

Matrimonio. — Últimamente st

ba efectuado el matrimonio del se
ñor Rolando Muñoz Ortiz con la

señorita Herta Bolhken.

Bp.utizo. — Ha sido bautizada an

la Iglesia de Lota Bajo María Elia

na, hijita del señor Luis Ceballos

Tarrasco y de la señora Mercedes
C. de Ceballos.

Fueron sus padrinos el señor

Bernardo Leíghton S. y la señori

ta Delia Salas.

Nacimientos — Ha venido al

—Un hijito del señor Alejandro
Urízar y de la señora Concepción
Venegas de Urízar.

—Un hijito del señor Pedro Mo

ra y de la señora Amelia Torres

—Un hijito del señor Manuel

Arévalo y de la señora Adelaida

Tapia de Arévalo.

—Una hijita del señor Alejan
dro Leal y de la señora María To

ro de Leal.

—Una del señor Juan de Dios

Torres M. y de la señora Estela

Zapata de Torres.

Matrimonio. — Se ha ?fectuadc
el matrimonio del señor Emilio E¡-

chivers Parra con la señorita Isa
bel Olsen Rodríguez.

( PAMAS de L-TTA |
9 El Salón do Peinados de Aníbal Pinlo No 292. entre 6
f Comercio y Serrano, ,„ .1 ..i,, ,n su género en e.te partió, por ¡

¥ i
4 Especialidad en Peinados para recepciones í
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■ „„ ir. canuitus su trabajo y Je cobra lo ano vsle. K
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ISOLINA DE VIVEROS ¡j
i No olvide, Anibal Pinlo 292 entre Comercio y Serrano \

muy naturales. Hacemos rizos J
í

engañar por pereonas uue no ¡
i]iio es este delicado trabijo, 5
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y\ público. fÁ
ibajo y le cobra lo
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El aniversario patrio fué celebrado con singular brillo y dentro

del mayor orden en nuestro pueblo
Los programas que habían elaborado la I. Municipalidad y la Compañia se cum

pheron en todas sus partes. - No hubo ramadas, pero hubo alegría orden
y respeto en todos los sitios públicos en que se efectuaron los actos

i festividadi

idos los

gio de llevar ía alegría y la fe
los mejores destinos de ia

a todos los corazones de lo<

nos, se han celebrado este

nuestro pueblo, con alegri
gría sana, con esa olegria
propia de nuestro pueblo, qi
divertirse a

también sabt

cu-uido ellas tiendt

nivel moral, a enseñarle que el

verdadero amor a la Patria consis

te principalmente en saber respe
tar a los demás, respetarse a si

„
i quienes son los guar

dadores de las tradiciones de la
Patria.

ligero bosquejo de

lo que, más o menos, fueron las
festividades pati
pues r.o podemos hacer un detall-

minucioso por la ti:

pació.

£1 día 18 a las 10.30 hor

efectuó, como todo;

acto patriótico en la Plaza de Ar

mas, con la asistencia de las auto

ridades civiles, militar

público. Finalizó este acto

con un desfile frente a la tribuna

oficial.

Durante los días 18

arrollaron en el Polígt
nes de tiro al blanco, los que c

Uno de los números que

salió, sin duda, fué la gran revi

de gimnasia, que presentó en

Estadio el Profesor de Educac

Fisica del Establecimiento, en

que participaron alrededor

1,000 niños de las escuelas

A pesar del fi

soplaba a la ho:

diversidad de movimientos

buena ejecuci
'

cuenta que se trata de

nos de muy

vertirse bien, especialmente en el
baile popular de la Plaza de Ar
mas, donde se danzó al compás de
buena música, sin registrarse inci
dentes de ninguna especie.
En la Población Obrera de Lota

Bajo, también se desarrolló duran
te los días 18 y 19 un interesante
y variado programa de entreten
ciones y juegos populares.

Significativa
manifestación

En la Pastelería "Olimpia" se

verificó el dia 18 de Septiembre
un vermouth que los empleados de
la Sección Chiflón Carlos ofrecían
a los nuevos empleados recién in

gresados.
Esta reunión transcurrió en me

dio de un ambiente de franca ca

maradería, cordialidad y compañe
rismo. Ofreció la manifestación en

el momento oportuno don Clodo

miro Velozo, diciendo que ésta se

efectuaba el día de la Patria para
sellar la cooperación que debe exis
tir siempre entre personal de una

misma Sección, y al mismo tiem

po como homenaje al aniversario

El señor Carrillo estuvo muy

oportuno deleitando a los asisten

tes con hermosas canciones de su

vasto repertorio.
Resultó una reunión que dejará

gratos recuerdos entre los que a

ella asistieron.

Nueva matrona del

Seguro Obrero

Últimamente bu ¡¡idj nombrada

matrona de los Servicios Fusiona

dos del Seguro Obrero la señora

Genoveva V, de López, quien pres

taba hasta hace poco sus servicios

en el Establecimiento de Lota.

áJÜL

Durante el desarrollo de la gimnasia escolar en il Estadio el clin
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La Sociedad Unión Marítima de Lota

prestigiosa institución mutua local

ha cumplido 10 años de vida

Es una de las instituciones que cuenta

con mayor número de socios y mantiene

una situación económica más sólida.

ciedad "Unión I

obreros de las

del Establecimit

Fué fundada

el 14 de Septier
i grupo n

de

debido a lo cual se le denominó

con el nombre que actualmente

ostenta.

Cuenta la institución con más

de trescientos socios en sus regís-
tros y en cuanto a su situación

económica es de una respetable
solidez, debido a lo cual puede
cumplir con toda puntualidad con

el compromiso de repartir entre

sus numerosos socios los beneficios

que acuerdan sus Estatuto.

Ocupa en la actualidad un buen

edificio, acondicionado especial
mente para el objeto por la Com

pañía, el que se encuentra bien

amoblado por cuenta de la Socie

dad, con todos aquellos objetos que

propendan a que los socios se en

cuentren en él como en su propio
hogar, pues allí encuentran útiles

para su esparcimiento y para me

jorar sus conocimeintos intelectua

les. En esta forma '.

instituciór

estos diez

le señalar

ha cumplido durí
'

con la misión
• fuHilarión.

de i

permanecen como soci

les se les honró parí

ma de honor como re

eintei

i los

parí ¡ per-

para

echar al surco la semilla que aho

ra ya es planta fuerte y que pue

de resistir enhiesta las acechanzas

del destino. En seguida se proce

dió a hacer entrega de los diplo
mas a los socios fundadores alli

presentes, acto que dio motivo pa

ra que los presentes vivaran y

felicitaran a cada uno de los agra-

José D. Venegas, Juan A. Iba-

cache, Audilio Rios, Manuel Garri

do, José A. Gómez, Humberto El-

mes, Juan E, Celis, Juan D.

I'anoño, 3o~e Salgado, Ramón 22

Vásquez, Manuel Valenzuela. Ma

nuel Rivas, Pedro Aguilera, Pe

dro Ríos, Arsenio Oviedo, Davki

■ M. Martínez, Alfredo Mu

i de la R. Basso, Juan Vei
' José Pérez.

DIA DEPORTIVO
entre empleados del Chiflón

Carlos y Pique Grande

Carlos se efectuará

el 12 de Octubre

Organizado por el personal de

empleados del Chiflón ("arlos, ne

■I día
bre el "Día Deportiv
torio entusiasmo viene prep
El programa elaborado e

guíente :

11 horas.—Competenci

Iel

- —erda.

ISÍ.'iU hora

de

Alir

14.30 horas.—Competencia de

yuela y de atletismo.
16 horas.—Onces.

Para el encuentro de fútbol,
cuadros se están preparando
mucho ahinco y los capitanes c

fían ampliamente en las bue
. de

La prueba de tirar la cuerda ha

despertado mucho interés, sobre
todo por conocer el "ñeque" de lo*

empleados de ambas secciones
Por su parte los Hijueleros es

tán entrenados y coarto "jauta i
"

La doctora señora

Marina Riveros

Recientemente
íuestro pueblo, f

:apital, la doctor*

uveros Sepúlveda
inada a prestar

. Obrt

. Fusí

La doctora Riveros es ana dis-

ingunla profesional, especialista
'ti enfermedades de niños v mcrii-

Traslado de una

distinguida maestra

ridad rie Edu- a.ooi'i r,',1,,,,',"!!""'^

SEGURIDAD ANTE TODO

Si l'd. sü encuentra de repente en presencia de

gas, baje lentamente su lámpara hasta el nivel del

piso, y retirándose hacia el aire fresco. No trate de

apagar su lámpara soplándola o dándole sacudones.

■amciBMmmmmmmmmm^mmmssswBBasMiaiBemiaian

Llegó la Temporada
Se aproximan los calores. Junto con ésto

también lle^ó !a oportunidad que le brinda la

gran SASTRERÍA LAURIE, al ofrecerle

ambos sobre medida, forrados en seda, sólo

a S 300. — .

Caballeros, Señoras, Jóvenes y Señoritas,
LAURIE, el del corte Inglés es el que

le conviene a Ud.

SASTRERÍA LAURIE

SQUELLA N.

La señora Castellón se desem

peño rumo eiluciícKíiiistii on nues

tro pueblo durante 19 años, habien
do prestado sus servicios en la

Escuela Superior de Niñas N." 8,
Escuela N.v 11 y últimamente en

la N." 21.

En sus actividades educaciona
les supo distinguirse como una

maestra de vocación y muy consa

grada a sus tareas docentes, para
lo cual poseía una preparación po-

, ella, que
'

pre:

Escuela Modelo,
su alejamiento ha sido muy sen

tido tanto en los círculos educa

cionales, como en los diversos
émulos sociales lotinos, Jonde

También la señora Castellón

formó parte de la Liga de Estu

diantes Pobres, de la que fué fun

dadora, habiendo sido además teso

rera y secretaria rie la Junta le

Auxilio Escolar.

Con motivo de su repentino
alejamiento ha sido objeto de va

rias y significativas manifestacio

nes de apreeio, tanto de parte de
sus colegas como de sus relaciones.

Por nuestra parte le deseamos
toda clase de felicidades y éxitos
en su carrera profesional allá en

la capital.

Premios por

Casas Aseadas y

Balcones Floridos

CORRESPONDIENTES Al. MES

DE SEPTIEMBRE DE 1910.

CASAS ASEADAS

Extraordinario. Jt.se H. Aréva
lo Sáez. Trabaja de capataz, en el

tiALCUMÍN [■■!.( ÍRIDOS

FALLECIMIENTOS

Después de soportar una larga
y cruel enfermedad dejó de existir
el conocido vecino de la localidad
don Manuel González Guerrero.
El señor González se desempe

ñaba como mayordomo ?n el Pique
Grande Carlos, donde ha sido muy
lamentado su deceso, tanto ontre

sus compañeros de trabajo como

entre sus superiores, donde dejó e.1

ejemplo de hombre de trabajo
"

y
estricto cumplidor de sus deberes.

Por muchos años don Manuel
González fué un activo dirigente
societario de la localidad, siendo
varias las instituciones que ie con

taron en su seno, especialmente ia

Sociedad de Pescadores "Juan José

Latorre", de la que fuera presiden
te en varios períodos. En estas ac

tividades, especialmente, fué don
de se demostró un hombre Je ac

ción, de sanas iniciativas y de hon
radez acrisolada.

Sus funerales constituyeron una

verdadera demostración de pesar,
concurriendo a olios sus compañe
ros de trabajo y en especial los

■ocios tle las instituciones ü las

cuales perteneció in idda.

Presentamos a sus familiares
nuestra condok-rii.-i,i.

LA SESORA MERCEDES NEIRA

DE HENRÍQUEZ

Después de soportar una corta

enfermedad, y en plena juventud,
ha dejado de existir en esta la ;e-

ñora Mercedes Neira de Henríquez,
esposa del señor Manuel Henrí

quez, mayordomo del Pique Gran
de Carlos.

Esposa amante, madre cariñosa,

poseedora de bellas virtudes, su

fallecimiento se hace mucho más

sensible al tomar en cuenta que
dejo varios tiernos hijitos huérfa-

i esposo 2 tuji-

UN SEItASTIAN MARTÍNEZ

después de soportar ana larga
enneilad y a una avanzada
d. ha .l..jado de jxistir ultima
nte en Peino, el conocido ex ve-

F-iulil,., milenio de Lota, don

Establecimien-

po que -ictuara

tinguió por laf

ijarior y síeni-

decidido
u.cii del pró-
pertenecio

a

-

-áctei

en b

io ta principal -

de la Unión Na-

É
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Comercial y Jurídica

Plinlo Altamiraoo Sánchez & Cía.

L. O T A

¡mili ÍJ — COmCID 2B4 — Tilto Sí

ia], cuyo dir

El •

; periodos.
pertene-

'

Martínez era padre
empleado del Departamento
Departamento del Bienestar

Tiburcio Martínez, hacia quie
a sus familiares hacemos llegai
expresiones de nuestra conde

cia muy sentida.

AGRADECIMIENTOS

Don Manuel Henríquez, que ira-

baja de mayordomo en el Pique
Grande Carlos, nos pide hacer lle

gar hasta el doctor, señor Osear

Espinoza, sus más sinceros agra
decimientos por totlas las atencio

nes que tuvo para con su fallecida

esposa doña Mercedes Neira de

Henríquez, durante la larga en

fermedad que la llevó finalmente
a la tumba, lo que obsta para
reconocer que los esfuerzos hechos

por el doctor Espinoza rayaron on

verdadera abnegación.

El :
■

Enrique Sepúlveda Mo

ra, desea expresar sus más since

ros agradecimientos al doctor se

ñor Osear Espinoza y a las matro

nas señora Irma Soto Aguilar y
señorita Marta Olivos, por las ex

celentes atenciones profesionales
prestadas a su esposa doña Juana

R. Contreras de Sepúlveda, duran
te la delicadísima operación a que
fué sometida en el Hospital del

Establecimiento, gracias a lo cual

se encuentra completamente res

tablecida e integrada a su bogar.

El : Abelardo Jara Garcés

y esposa, hacen públicos sus agra
decimientos al distinguido faculta

tivo señor Jacinto Rojas, por ha

berle salvado la vida a una hijita
de cortos meses de edad, que fué

atacada de una fuerte meningitis,
que puso en grave peligro su vida.

EROGACIONES

Los familiares de don Manuel

González Guerrero, que trabajaba
como mayordomo en el Pique Gran

de Carlos, desean expresar sus

más sinceros agradecimientos a

todas aquellas personas de la cita

da sección que contribuyeron para
la colecta que se hizo al señor Gon

zález cuando se encontraba con su

salud seriamente quebrantada.
Los erogantes fueron los si

guientes:
J. Venegas, $ 2.— ; Rosa Roa,

ó.— ; Prosperina Leal, 5.— ; Rosa

lía Miranda, 3.—; A. Cid, 1.—;
Donatila Chamorro, 1.— ; Melania

Garcés, 2.— ; Carmela Carrillo,
1.—; Elísea Carvajal, 1.— ; Olga
Carrillo, 1.— ; Carmela Sanhueza,
1.—-; María Sanhueza, ,í.— ; Pros

perina Leal Vega, 2.— ; Juana

Leal, 5.— ; Briceida Bustos. 2.— ;

Juana Bastías, 2.— ; Luí:

P. Celet 1. .1.

2.— ; R. Paz, 1.— ; S, Schulz, 1

A. Ramírez, 1.— ; D. San Martin

l— ; E. Ramírez, 1.— ; A. Me Iel

L— ; P. Muñoz, ].— ; María C

Alarcon, 1.— ; P. Muñoz, 1.— ; M

Sepúlveda, 2.— ; J. Jara, L— l!

Rodríguez, 1.— ; M* Vargas, 1

R. Mena, 5.—■; L. Valenzuela, 1

J. Moraga, 1.— ; S. Torres, 2

A. Riquelme, 1.— ; N. Torres, 1

P. Gaete, 5.— ; M. Fuentes, 2

F. Riveros, 2. ; 0. Vergara. 1

E. Ulloa, 1.— ; I. Urra, 2.— ; r

Fuentealba, 2.— F. Cid, L— P

López, 1.— ; J. Riquelme, 1.— ; u

Torres, 1.— ; J. Retamal, 1.— .1

Alarcon, 1.— ; D. Veloso, L— ,i

Bustos, 1.— ; A. Machuca, 1.— .i

Cruces, 1.— ; M. Vega, 2.— ; !,

Vásquez, 2.—■; J. Cruces, 2.— <;

Peterman, I.— ; L.i Fernández. 1

J. Herrera, 1.— ; J. Sandoval, 1

E. Chamblas. 3.—; C. Parra, 1

J. Vera, 1.— ; 0. Gamonal, 1

J. Avilez, 1.— ; J. Rojas, L— T

M. Ramíre:

P. Lizama

G. Anabal ó

llermina Carrillo, 1.— ; B. V\y.

1.—; F. Moraga. 1.- -; R. Rh

2.—; R. Larenas. 3.— ; Laura S
chez, 1.— ; Rosalía Zenteno, 2.

1.— ; Mana Carrillo. £_; H. Mo

ya, 2.— ; M. Heniiquez. 1.— ; M.

Medina, 2.— ; Mercedes Tarra.

1.— ; María Vargas, 1.—

Doña Avelina Fuentes, que tra

baja de broncera en el Pique Al

berto, agradece a sus compañeras
y compañeros de trabajo, por la

erogación que le hicieron para so

correrle ya que se encuentra sin

poder trabajar desde hace mas de

cinco meses por una fuerte dolen

cia que le aqueja.
Erogaron las siguientes peí

-

J. Bta. Aburto, $ 10.—; L. H. Pe

ña, 5.— ; J. B. Oñate, 3.—; G. Al

varez. 1.— ; I,. Burgos, 2.-; A

Novoa, 2.— ; Pascuala Carrillo,
2.— ; Nieves Díaz, 2.— ; Juana

Vergara, 1.—; Lorenza Carrillo,
2.—; Evangelina Hernández, 1.— ;

Juana Peña, 2.—; Clara Leal. 1.— ;

Estamslaa Neira,
■

1.— ; Guillermi

na Paz, I.—; Dorila Orellana, 2.— ¡

A. Aguilera, 1.— ; L. Anabalón,

1.—; G. Rocha, 1.— ; E. Clarck,

L— ; B. Carrillo, 1.— ; L. Gonzá

lez, 1.— ; J. Fritz, 1.— ; I. Ramí

rez, 2.—; L. Sobíno. 1.— ; P. Oso-

rio, 1.— ; J. Muñoz, 1.— ; D. Aillón,

2.—; J. Correa, 2.—; N. Cuitiño.

2.— ; P. Olavarría, 1.— ; M. Lazo.

dez. 1.-

El operario don Manuel Saave

dra que trabaja en el Chiflón, de

sea agradecer muy sinceramente a

sus jefes y compañeros de trabajo
del primer turno, por la generosa

erogación que efectuaron en su

favor, con el fin de ayudarle, por
atravesar por una situación econó
mica bastante difícil.

Los erogantes fueron los si

guientes;
E. Jolley, $ 5.— ; Sr. Pardo.

20.— ; S. Flores, 5.— ; H. Velás-

quez, 5.—■; L. Hermosilla, 2.— ;

A. Montesinos, 2.—; M. Carrillo,
1.— ; L. Soto, 2.— ; C. Bueno, 2.—;

M. Jofré 1.— ; G. Cisternas, 2.-;
0. Gallardo, 3.— ; W. Cuadra, 2.—;

C. Celedón. 2.— ; G. García, 3.-;
A. Zurita, 1.— ; J. Coha

1.-;

E. Rios, 1.— ; F. Márquez, 1.—; R

Pimlla, 2.—; J. Novoa, 2. - ; M

Soto, 2.—; F. Saldivia, 2.- ; H.

Quiero
J. Mo:

J. Fio i

I- para etr.rrrrii a .- >r:.l.:n.>

Erngaion lo- i-uMiiohtc-,:

X. X.. $ 2tl. ; E Gustillo, 5. ;

.1. Fuentes, ,r,.— : A. S:ie/„ -V

P. Chrisliansen, 5 ; E Cotízale:-..

5.— ; E. Vallejos, 5.— ; E. Gallar

do, 5.— ; J. Torres. r>. ; M. Iloti-

riquez, 2.— ; P. Mrvcr. 3.--: A

Peña, 3.— ; R. Pa
'

. 2.— ; M. Toi

; I'

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación de Octubre de 1940

'f -'. - Galena S ii.xhi.

¡¡cano por Rita Jim.-
:-.. - Bravo. — Pla-

nií SE CASA". E.t
d,". Ajuria. p|

ORIA DE!, IJK. E1I1

V TROVADOR'

Mo

■

y Ajuria. — Pia

lan! Dix y Joan

f, y "LA VUEL-

Vierne- ll. "HnMÜlíEH OE C,i.\i(H,I:
Fontaine. — Warner. — Platea $ 2.— Gale

Sábado 12.— -EL GRAN MISTERIO" po
TA DE DICK TRACY" pot Ralph Bird, 1."

tea $ 2.— Galería * 0.80.

Domingo 13.—"LA VUELTA DEL HOMBRE INVISIBLE" por" Cedric

^'--''V'timi11''"1
'"'"''"" U,mvl"!'il1* I'Vti.ma - Platea S 2 MI. (;a.

Cult

Lun, 14.—"VER

t de Talcahuan
ia. de :
- Galeí

Martes 15.—"YO lli MIRE'.H) juiln" ,„., \\ ',,
y Pris-

tilia Lañe. — Warner. Platea fi 2 Galena £ ti S

Miércoles lt¡.—"HOMBRES MARCADOS" por Ge
SOMBRA DEL TERROR", 12 fundón . Warner
tea ¡í 2. Calería ? I1.SII.

Jueves 17—"LA EMPERATRIZ LOCA". Gran e

Nagel, y '■NOTICIARIO UNIVERSAL". — Warner. — Platea $ 2.—

Viernes 1*.-"AL FINAL DEL CAMINO". Gran

Sábado ]'.'. "LADRONES DE LEVITA" por Le y "LA

$ 2.—
VUELTA DE DICK TRACY". 22 función Intuero .

— Píate
; n.sn.

:o 2o. "ESTA MUJER ES MIA". Gran estreno por Eddy La-
icei Tiary. -- Mello (.!. Platea S 2M>. Galería $ 0.80.
22. "LA AURORA DE LA VIDA" por Jefrey Lynn y Geral-
1.1. Guio e,Heno. Wainei. Platea $ 2.— Galeria $ 0.80.
,-: 23. "REFUCIli 1 \ KKI-IX ,\ I." ,„,, |;i pa, nidia, v "LA SOM-

l'EKROR". f,.' íoiKoon Warner y Ajuria. — Platea $ 2.—

. Gr;

Viernes 2b .—"HIJO MIÓ. HIJO MIÓ". Gran estreno por Madelainc
Canoll ;-. Loo,, Hh.vuíimI Art Unidos. — Platea í 2.KII. Caleña S H.W1

Sábado 2(!. -"TRETA POLICIAL" por Dorothv Koran, v "LA VUEL
TA DE DICK TRACY", 3." función. — Figueroa. — Platea S 2.— Ga-

"ANDY HARI1V

lADWAY DE 1940" por Fred

i.W). Galena .¥ 0.80.

"1TVE" prtr M. Rooney y Lewis

y "LA SOMBRA DEL TERR )R". (¡- fumo n. Ajm ia. — Platea $ 2.—

Jueve:- :-il. -'LA NUEZ DE COCO".

Raimú, y "NOTICIARIO UNIVERSAL".

Galería $ ii.i-.tl.

-' Figueroa. - Platea $ 2.—

Rodríguez 2.— ; J. Araneda,
f). Pastor, 2.— ; M. Carrasco,
A. Pfliever, 2.—; I. Meza, 2.-

Alljornoz. 2.— ; I, Jerez, 2.-

Vásiiuez, 2.
■

V. Ríos. 1.-

Cartasco, 1 — ; A. Jaener, 1.

-; T

-; A

; V

-: ■'

Her

Dia

valí

n. \

o. 1. ; J. Bravo, 1.- ; J.

losilla, 1.— : ,1. Pinto. 2.— ; J.

,
■>.- ; M. Ruiz, 1.-- ; A. Ar,'--

2.— ; A. Canales. íi. ; A

oval, 2.--; E. Ramirez. 2.

asqueí. 2—; O. Sjicz, 2. ; M

Amular, 1 -■; .1. Cerda, L-

laioi, 1. ; E. Herrera. 1.-

San Martin. 1. ■; A. Coreos.

,1. Paredes. l._; O. Mam

l._.; p. i ,, lernas. 1 ; W

-;' J
; M

Ro'í

i. L\— ; A. Alveal, 2. . M.

o-e?. 2. ; [•'. Benito?. 2. -; C

¡jnio/. 2 .
3 Yrjie1:as. 2. .

...Iri^iiei'.. 2 , ¡i' 1'iaV. 2.

''"' "

> de!

:ada

P s

Melt

■ÍA

11...^.
- ,

^

.11

^.
-

^.
Los compañeros ríe trabaj

rjuc trabaja (U eotitro t isla

Pjinie litadle Curtos, Ir hk

atejo. 2. ; I. Heniánde/

A. Medina. 2. ; B. Yem-a o

1'. Calíanlo. 2.— ; S. Pone,

L. Alveal. 2.— ; M. Rodvív.oez

E. (Iiinte. 2.—; C. Recaba

IhoILV"..!.!^''.'^'.'!'-'./ ti 'mus sin- Oña e. 2. -

; F. Tone-, 1. ; J. V,-

I Sai.ttbane/, í '>.--; P. G illar-

; M.

Un,.

Üi.

chnal. 2. ; !.. !{,«!■ igue?..

G. Mora. 2.— ; O. Ruin, 2.- ;

aravena, 2.— ; !•'. 1'edreios

ledo, ;¡...- ; L. Toledo. 2.- ; O Cu- y A. Lepe. 2.—

1
Prof

D

G-J± BUSTOS i
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LOTA ALTO, DE OCTUBRE DE 1940

CURANILAHUE

Entusiasmo se advirtió en todos los actos con

que se celebraron las festividades patrias

Acto patriótico. -Inauguración de las ra

madas.-Concurso de cuecas. -Carreras

a la inglesa. -Partidos de fútbol. -En
cuentros de bíísquetbol.- Etc.

bineros, señor Osvalde

tico, terminando con un desfile

ante las autoridades alli presentes.

Día 19.—Tuvo lugar este día ol

simpático acto del concurso .le

cuecas, el que se desarrollo a lo?

ucordes del Orfeón ,lel Deportivo
"Unión de Obreros". Se presenta-

parejas que

oportunidad i

Los demás actos de las fiestas

patrias consistieron en competen
cias deportivas, tle las cuales pa-

La Asociación de Fútbol

proyecta cerrar

la cancha

R eloj ería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 — LOTA

! REPARACIONES DE TODA CLASE OE RELOJES

Surtido permanente en Relojes de bolsillo y Despertadoreg

RELOJES DE PARED

' ATENDIDA POR CUMI'EÍES IE1". MAESTROS NO BOTE SI) RELOJ POR MALO IJUE BSIB.

Llévelo ala RELO.IEEIA 'ALARCON" y quedará como rauevo.

TE£ ABA-JO 3-AKA.N-TIDO

tro del

rollo ol

■1."—Unión <

de medias.

- Utileros: 11 pares

ion del

a Inde- spgundií .-..o ie

labora-

I. Municipalid,

on donado- por la

uale: Compelend a de basquetbol

■ ndifr-
Dia IS.—Co

primer partirte
Fiscal, pero

respondía jugar el

al Puma con el

o se presentó el

o, pru- Segundo pt Uní... Puma con

PLEGARIAS

Entusiastamente se celebró en este mineral
el 130.° aniversario de nuestra

independencia nacional

Excelente programa deportivo que se

desarrolló en todas sus partes.-Acto
patriótico. -Entretenciones populares.

['aialmiei

ooiieiirrid,

feon tfe!

titania de juegos popula-
to de lo más lucido y aqui
pueblo se divirtió a sus

sobre todo los niños que

Fútbol

Primer premio.—"Unión 21 d«
Mayo: 11 cinturones.

Segundo premio.—B. O'Higgins;
1 pelota para fútbol.

Tercer premio.—Lord Cochrane;
11 pares de medias.

Basquetbol

Primer premio.—Hugo Gardner:
1 pelota para basquetbol.
Segundo premio.—Dep. Carboní

fero: 5 camisetas.

Atletismo

100 metros.—1.- Pedro Bahamon-
des: 1 camiseta popelina.

'¿." Carlos Rodríguez: 1 corbata.

1,500 metros.—L' Valeriano Ja
ra: 1 linterna.

i." Juan Riffo: 1 cinturón.

3.000 metros.—1." Juan Riffo:
1 pantalón gabardina.
2." Valeriano Jara: 1 máquina

afeitar.

Box

Primera pelea.^Iuan M. Tole-

Empleados de Lota con empleados
de Plegarias jugaron fútbol

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 1-41

A las instituciones

deportivas

I

SEGURIDAD ANTE TODO
U falta más ^rave que puede cometer un

parador es disparar eon ^as.

(lis-
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NOTICIAS DEPORTIVA^

¡Treinta y cinco años!

Esta es la cifra de años a que

ha llegado recientemente una de

la más simpáticas de las institu

ciones deportivas de la localidad:

el Deportivo Manuel Rodríguez.
Treinta y cinco años no signifi

can nada en el correr inconmensu

rable de los siglos, pero cuando

esos treinta y cinco años han sida

de sacrificios, de lucha, de sinsa

bores, de triunfos y derrotas, en

pro de una de las causas más no

bles, como lo es la causa deportiva.
entonces es cuando puede valorar

se en todo lo que realmente vale.

Los muchachos de la casaca de

la estrella solitaria, aquella clásica

casaca que se ha paseada airosa y

arrogante durante tantos años, han

celebrado alborozados este fausto

acontecimiento. Se han reunido pa

ra celebrarlo; han recordado a los

que ya han emprendido el camina

del Más Allá, que también con su

pujanza supieron honrarla y de

fenderla, muchos hasta dar lo me-

Juntos a aquella muchachada se

han encontrado los que ya han pa

sado a la "guardia vieja"; han

vuelto al viejo alero; han vuelto a

recordar sus años mozos y parece

que muchos han rejuvenecido.
Pero emociona más a los "gue

rrilleros" las figuras veneradas de

aquellas tres reliquias que aún. con
sus años a cuestas, también han

estado con ellos: aquellos idalidos

que soñaron con ver grande la obra

que ellos idearan: don Hipólito Ca

rrasco, don Juan 2." Gómez y don

Francisco Arriagada. A -sos "vie-

jitos". que aún tienen fuerzas su

ficientes para inyectar ?ntusiastno

a
■

us muchachos, se les ha colma

do de honores, honores sencillo:!,

pero sinceros, como sólo sabe ha

cerse entre deportistas que saben

La vieja casa "guerrillera" se

ha sentido remozada. Se han vivi

do momentos de intensa emoción

a! amor de la lumhre del viejo ho

gar. Se han recordado tiempos, ya
casi olvidados, ya casi perdidos en

un cúmulo de recuerdos. Se han

contado anésdotas de ¡os tíempoo
del viejo fútbol, cuando se hacia

verdaderamente deporte por de

porte; cuando se pagaba por jugar.
y parece que en realidad han re

sonado en sus salas los pasos de

aquellos que entregaron lo mejor
de sus jóvenes existencias por ha

cer grande y duradera esta obra;

parece que ellos desde aquel mun

do de tinieblas en que sus espíri
tus moran, hubieran dicho:

"¡Guerrilleros. Salud y Acción!"

P. V. C.

HAGAMOS ALGO POR EL PUTBOL

Resurge el deporte del fútbol en

Concepción. Es la frase que se sir

ve de comentario en los corrillos

Un triunfo brillante conquistado
durante los días de fiestas patrias
ante uno de los más poderosos
equipos de profesionales de la ca

pital ha venido a culminar la obra

que desde hace algún tiempo los

deportistas penquistas han empe
zado por darle al fútbol el lugar
que merecía.

No somos ajenos a este triunfo,
la zona del carbón ha contribuido

indirectamente a entonar d depor
te en la provincia. Muchos juga
dores de «.•«tos lados han sentado

tienda en las esferas de Concep
ción y con un trabajo de concien

cia en que han intervenido tanto

dirigentes corno personas que mi

ran al deporte como la esencia de

las entretenciones sanas se ha lle

gado ya a hacer que el fútbol ten

ga como en otros tiempos el sitial

que le correspondía.
Numerosos deportistas alcanza

ron hasta la histórica cancha le

la Avenida Collao a presenciar la

brega entre la selección penquista
y el aguerrido Magallanes, y no

salieron defraudados, pues tuvieron
la oportunidad de ver expedirse a

los regionales como fogueados ar
tistas del balón.

Una experiencia más hemos re

cogido los deportistas lotinos y es

to sirve para que enmendemos

rumbo en nuestro propio deporte

UN ESTADIO

El clamor de los deportistas pen

quistas es siempre el estadio. La

cancha actual no alcanza para •:■!

traordinarios. Algo paradojal eon

lo que ocurre en Lota. Tenemos un

estadio, un campo de juego con una

perspectiva única y sin ombargo
nos faltan deportistas para llenarlo.

¿Cuál es la situación que ha ve

nido a servir a Concepción para

levantar ei fútbol hasta hace poco

tan decaído ?

Los penquistas han comprendido
que hay necesidad de trabajar, esta

es la palabra, y se han movido to

dos los recursos para interesar a

los deportistas y presentando bue
nos espectáculos se comprende que
la cancha se llene de público y a

su vez se financien los partidos,
tal como ocurrió el Miércoles IE

del mes recién pasado.

LOS LOTINOS

Aqui en cambio tenemos como

hacer las cosas grandes, pero hay
flojedad, desinterés y otros facto
res que han venido a trasponer al

fútbol a un lugar muy por atrás

de los otros deportes que hoy se

practican en nuestra localidad.

Se cuenta en Lota con varias

instituciones de primera fila, pero
los partidos que se realizan en ¿\

estadio son los mismos de hace diez
años atrás. No hay nuevas moda

lidades en las jugadas, pues no

existe la rivalidad deportiva carac

terística de otros pueblos.

LA SELECCIÓN

No puede decirse que exista una

selección capaz de afrontar ana si

tuación cuando se requiera el ^aso

de aprovechar la venida de algún
equipo de la capital.
En la actualidad Concepción ;s-

tá interesado en traer hasta acá a

los buenos cuadros profesionales

los regionales y al mismo tiempti

chando el interés cada vez máí

Nosotros podríamos ceriei oibida

en esta situación. Podría traerse

hasta Lota. pero para ello es necc-

Arbulú, ganador de i 3,000 i>

El box amateur continua

consiguiendo mayor público
Un match entre pesos pesados protago
nizaron los Centros Quintín Romero y
Tani de Lota.-Lluvia de coletos hubo
en el Gimnasio el 8 de Septiembre.

El box aficionado va camino de
un seguro resurgimiento. Cada vez

se presentan mejores espectáculos
en Lota y sirve de base a ello el

gimnasio construido en Lota que
cuenta con amplias comodidades

para esta clase de espectáculos.

La Asociación lotina

ilire.

: han v

in de

nido notando c

que pueden más tarde

graves inconvenientes para un

buen desarrollo de las peleas.
No se nombra-en las veladas en

referencia un inspector de ring
que tenga fas atribuciones indis

pensables para evitar algunos he

chos que producen mala impresión
entre los asistentes.

portancia ante sus asociados, y que
al fin de cuentas nada importan al

público que asiste pagando su en-

Después de una larga espera s

hizo algunas vueltas a la america
na entre los aficionados Mir

■

Malbrán del Quintín Homero, qui
entretuvieron al público evita

'

que fuera ésta más latosa.

. Salaz;

do

Fué una pelea movida que se

definió en forma amplia a favor

del aficionado del Quintín, quien
lució mayor estilo en sus pegadas
aun cuando la valentía de Salazai



POR it CAMPO PEÍ CESTO

El cuadro seleccionado de Concepción
en el Gimnasio lotino

Concepción se impuso agotando esfuer
zos ante los lotinos por la cuenta

de 32 por 25

El Viernes 6 de Septiembre tu rece que cuiso
vimos la visita de la selección de mera etapa del
Concepción en basquetbol, la cual

de Lota.

Dada la fama de que están ro

deaJos Ijjs componentes Jei cuadro primer tiempo
de ( once-peion y tratándose de ove

cuales han venido cumpliendo
[.laudes partidos en el campeona
to regional, se creyó en un llena

1.a alicion no comprenda la ia- Esto onüir

'

üon |jm,- la cual encino lar, osra-

buen deporte. (',„!, ,,.„,„„ h*,.

El Deportivo "Manuel Rodríguez" ha

cumplido 35 años de vida laboriosa

RUBÉN CEBALLOS,
nuestro excelente aficionado
empató con el campeón
de Lfico Luis Contreras

tiago
de suficiencia para haremos pre
sente el 20 de Octubre en la

capital ?
—Buena dirección tuvo el cultor

del basquetbol lotino Armando
Fuentes con su seleccionado.
—Poco faltó para derrotar n

Talcahuano y más tarde frente a

Concepción en partido amistoso
los lo, iles

pallo.
—El básqu

—Hace tiem

grito de

'Sto.

11(0

ante los días de Fiestas Pa
trias, el Deportivo "Llíco B. C."
le aquella localidad, invitó al afi
cionado local Rubén Ceballos a

sostener un encuentro con el cam-

Ie Llico Luis Contreras.
i la i de ,z iota-

ble pelea los ilicanos había.. „.

mzado una buena velada boxeril. )a
que tuvo siete preliminares muy
del agrado del público, que dicho
sea de paso, es en aquella caleta un

fanático por el deporte del boxeo.
La pelea de fondo entre los afi

cionados a que nos referimos re

sultó como era de esperarlo. Se pe-
eii de gong a gong, se vio buen
box y valentía de parte de ambos
contendores, aunque muchos han

opinado^ que Ceballos se comportó
fallada en un

:o bien

TESTAMENTO DE

BEBEDOR
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DEBERES CÍVICOS OE LOS CHILENOS

Algunas Nociones y Definiciones necesarias

La Ley, que tú necesitas conocer

para cumplir los deberes que ella
te impone, emplea ciertas palabras
que tú necesitas comprender para
conocer bien esos deberes.
Tú tienes la noción de lo que es

Nación, de lo que es Estado, de lo
que es Patria, de lo que es Gobier
no, de lo que es Administración
Pública, de lo que es Fisco, de lo

que es Derecho, de lo que es

Ley...; pero no está demás el

precisar un poco esos conceptos,
para que no incurras en equivoca
ciones que pueden serte perjudi
ciales.

Trataré de explicarte y precisar
te el sentido de esas y otras pala
bras, de uso frecuente en el len

guaje de la Instrucción Cívica, es

decir, de la instrucción fundamen
tal del ciudadano.

La Nación; el Estado; la Patria

*

Práctií i la Patri

Todo buen ciudadano ama a su

Patria, la sirve de buena voluntad,
Pero hay que entender y practi

car bien ese amor a la Patria y
ise "servicio de la Patria".

Amar a la Patria es "cumplir,
:omo buenos", los deberes que la
Patria nos impone, en la paz y en

i guerra.

No ( **de< e le

as efectos u

a Nación es

objetos
1 país,
cteres

os", podríam s deen

ación, lengua
, costumbre

. litera

, teiT

mos, una co a natu

Estado es el m

iderado como ordena

zación polític
o, la persor IV.M01O

i Nación. A

del Congreso Naco

amos un Po< er del

i Nación. (El Estadc
•es Poderes: el Pod

1 Poder Legi lativo

eral).
Patria es el

> objeto del ifecto

Es "probar con hechos",
ta ama.

Ningún chileno necesita leccio
nes para saber y decidir que, en

cualquier momento, tomará las ar
mas para defender a la Patria,
amenazada o agredida por enemi

gos extranjeros.
Pero muchos de ellos necesitan

que se les estimule a cumplir los

deberes que, en la paz, les impone
la Patria.

,".Porqué Amamos a la Patria?

El amor a la Patria es uno de
los sentimientos más poderosos que
en todo tiempo han hecho vibrar

indefinible que co

iudadano la alegrí

EFEMÉRIDES NACIONALES

1 _ 18a2— S

5— 1550 — Es

12 — 1492 — Crií

13— 1914 — Cre.

15 — 1865 — Mu.

Car

16— 1838— Dec
18— 1883 — Se

-

24 — 1842 — Don

31 — 18R0 — Muí

O C T I' B I

- trabajos de

SEGURIDAD ANTE TODO

La regla más importante del disparador es no

disparar donde hay gas por pequeña tjue sea su can

tidad. No hay gas manso. El tías es siempre un

peligro.

: CASA DE POMPAS j^INFRRFS \
"

DE DANIEL RIVAS S. ■

y
Esta Casa cuenta, con servicio propio de Prime- I

■ ra, Segunda y Tercera clase. I

| Flamante carroza mortuoria, motorizada, que ¡
|
desde esta fecha está a disposición del público I

en mis talleres Je Aníbal Pinte 171 j

|
También ha abierto un local especial para traba- í

|
jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado \

m
de la Botica Chile. ■

■ Donde se atenderá económicamente al público ,
~

Je escasos recursos. 1

RECOMENDACIONES
DE UN JUEZ

nara mantener la felicidad

de! hogar

El Juez Joseph Burke de la Aca
demia de Relaciones Domésticas de

Chicago, parece que se propuso
disminuir su negocio y en la espe
ranza de que los 35.000 que se ha
bía quejado ante él el año anterior
se aprovechen de su experiencia
ha dado a la publicidad lo que se

puede considerar como el -Decálo
go de la Familia Feliz". Los que

el Jui
■■l>o

le haga la vida insoportable rega
ñando por ello.
No malgaste el dinero. Tenga

un sistema de presupuesto en su

casa. No moleste a su esposo con

quehaceres domésticos por la

Dígale qué él es el esposo me

jor rie) mundo y lo será.

LOS DESMAYOS
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i Confecciones Caseras :

Se pone en conocimiento de las dueñas

de casa y de las personas que hayan hecho

algún curso de labores, que el Economato ha

destinado una vitrina para la venta de trabajos
a crochet, palillos y malla, ajuar de guagua,

etcétera.

El Establecimiento desea con ésto ayudar

a financiar los gastos del hogar, facilitando a

aquellas personas que puedan confeccionar

estas labores una vitrina especial para la venta

directa al público.
Para mayores informaciones dirigirse a la

Oficina de Servicio Social, Departamento del

Bienestar.

«i B ■ H ■ ■ i H ■ :f ■ ■ ■,,;■'

cia el corazón ayudarán mucho

también. El a#ua fría en la cara

causa una reacción que a menudo

ayuda a restaurar la situación

normal de las paredes de los vasos.
Esta reacción se ayuda por la in

halación de sales irritantes, como

ser alcanfor, amoníaco, etc.

El pulso permanece sin cambio
en una persona con desmayo his

térico, pero en otros casos el pul-
i débil y más lento que si

Las

litadas por

enfermedad, se desmayan con más
frecuencia y facilidad que cuando
están sanas y robustas.
No se debe tratar de hacer tra

gar medicinas a una persona Íes-

mayada o inconsciente hasta que

haya vuelto en si perfectamente.
La persona que pierda el conoci

miento sin causa aparente, y que
no h;t sido propensa ;i desmayos.
fácilmente puede encontrarse en

una situación grave que requiere
.atención médica urpente debido a

alguna enfermedad al corazón.
En este caso es preferible llamar
a un médico sin necesidad de ex

ponerse a una catástrofe.

LA CREACIÓN

DE LA MUJER

PALABRAS

A LAS NOVIAS

No ponga a su novio en el pedes-
ai," ni lo imagine dotado de cuali-

laties excelsas; puede ser que no

;ea más que "uno de tantos".

No le escriba cartas sentimenta-

es, porque puede perderlas, mos-

o dejarlas abiertas sobre
el .

Dígale cuanto ha extrañado

usencia, pero no se lo escriba.

No mezcle su nombre a cada
ma de las frases que Ud. pro-

No asuma un aire de superiori-
ad con las demás niñas que no se

alian en el mismo estado.

LA MUJER BONITA

He aquí los doce mandamientos

de la mujer bonita, seeün un inte

ligente profesor de belleza:

1."—Recuerda que la helleza es

un precioso don que se te ha en

tregado para que no lo destruyas
ni malgaltes.
2.'—Cultiva a un mismo tiempo

tu belleza espiritual y iu belleza

3."- Ilno

OE BUEN HUMOR

"^1

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA JH.T0

Observaciones registradas hasta el 25 de Septiembre de 1940-..

comparación con el año anterior en Igual lapso de (lempo.

TKBMOMETRIA
■**

Temperatura
A la sombra Cielo üticiMíri-i

1939 1940
__J940 I

42°

O5

Máxima del aBo 21P

2o

28°

5o

IIIGKOM KTRIA
"^^

Humedad del aire 1939 1940

Mínima del año

95

17
«4

29

BAROM KTBIA
_

Presión atmosférica 1939 1940
¡

! Máxima del ano

Mínima del afio

771

760

772
7*3

PLIIVIOMKTRIA
—

Milímetros de agua calda ! 1939 1940

I Total hasta la fecha ...

Total en el afio
858,8

1.058. 1
1.317,1

flGUt CttlOfl EH 1939 Y EH LO gUE V* CORBI00 OEl PRESENTE aHO

Meses del año

Enero

febrero

Mano

Abril

Jonío '".
Julio

Agoeto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre 17.0

1 058.1

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Octubre de 1940

Fecbaí Aita "*irÉ

1 9h. 06m. 21h. 32,0
2 9 52 22 lli

3 1(1 38 23 02
4 11 20 23 1,7
'. 11 51 0

6 12 44 1 111

; 13 44 2 28
8 14 53 3 ■VJ
9 16 11) 5 lli

IU 17 23 il 21

11 IS 25 7

12 Ul 13 7 50
ja I!) 54 8 24
u 211 30 s

16 21 02 !)

1(5 21 33 9 51

112,11.

60

24

57

SEGURIDAD ANTE TODO
No borre Id. ni destruya las marcas de gas oue

los jefes ponen donde hay peligro. No trate de atra
sar las trampas de tras porque pone en peligro a to
lla la mina.
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DON ALVARO SANTA MARÍA CERVERO

Con la emoció

para no levanta

ble s

mismo tiempo uno de los más dis

tinguidos dirigentes de la industria

carbonífera, así enlutamos ahora

nuestras columnas, en homenaje a

la memoria de don -Alvaro Santa

María Cerveró, Senador de la Re

pública y Director de la Compañía

Carbonífera t- Industrial de Lola,

fallecido en Viña del Mar el ."

Cuando aún no ■•■ apaga el eco

de tas innumerables manifestacio

nes de dolor > sentimiento por la

muerte del ilustre extinto, después

dr los sentidos discursos que sena

dores de diversos partidos políti

cos pronunciaron en el H. Senado.

después que la autorizada voz del

Directorio de la Compañía ha ex

presado ya la emoción que la em

barga, cúmplenos asociarnos tam

bién al profundo pesar que donde

quiera ha venido a causar el dece

so del señor Santa María.

Hijo de

ta María

al ¡

don Hermenegildo San-

■

de doña Teresa Cerveró

r dedicó desde muy joven

i de su patria, a la que

sirvió en toda forma

antes de su muerte, o

33 años de edad, vic

afección cardíaca que

alejarse un tanto de si

lo obligó í

s habituales

vidader-

esperar mucho de su talento y pa

triotismo.

Abogado prestigioso. Relator de

la Corte de Apelaciones de Valpa-

mada en los días que era Director

Genera] don Jorge Montt, el ex-

Presidente de la República; Dipu

tado por Curepto durante varios

años y miembro de la Comisión (h

■ Instruc:

no Gabin,

trgos de abonado.

¿■dlu-sión

legUlaci

; y pasó por la vida derra-

•-impalia \ haciendo i*¡ bien

podía, pródigamente como

ospecha que sei

ir este mundo.

gión y la indusl

ra. Como Director

de esta Compañía, el señor Santa

María visitaba periódicamente la

íona del carbón, interesándose es

pecialmente por el bienestar de las

clases trabajadoras, asi como por

los problemas económicos y finan

cieros de la industria, llevando

muchas veces al Senado la voz de

esta industria y de la región; y

sirviendo en esta forma, con eleva

ción y patriotismo, los propósitos

Fundamentales que tuvieron en vis

ta los iniciadores de esta Empresa

casi centenaria. Los gremios y en

tidades marítimas y portuarias de

Valparaíso encontraron siempre en

el Senador de la provincia, el fiel

intérprete de sus justas aspiracio

nes. Los empleados particulares de

la República recordarán siempre

con cariño y veneración su nom

bre, pues en el Senado, especial

mente los años 1934/6, supo defen

der con firmeza el principio de que

los empleados debían ellos mane

jar exclusivamente sus Cajas de

Retiro y Previsión, librándolas de

influencias estatistas o políticas,

Sus amigos personales de Valpa

raíso y Viña del Mar. que conocían

el cariño e interés que don Alvaro

sentía por la filantrópica obra del

Senatorio Marítimo, reúnen en es

tos momentos en homenaje a su

ndo especial destl-

t dicho plantel una

el nombre del ilus-

'

J <iu rido <

I fallecimiento del

señor Santa María constituye una

tiran pérdida para el Senado y pa

ra la Sociedad Chilena, como lo ha

dicho uno de sus panegiristas.

Es también una dolorosa pérdida

o, ii. i la Compañía de Lota y para

la región del carbón, en donde

también las lágrimas de pesar de

rramadas por su muerte harán cre

cer las siemprevivas del recuerdo.

de

trdación por la venerada

[locamos hacer llegar

guida esposa y famili
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EN EL DIA DE

LOS MUERTOS

El cine y los niños

saber humano con todos sus inven

tos aún no ha podido penetrar.
"Todos elevaremos una muda

plegaria, creyentes o no creyentes,
para recordar a aquellos, que no

son lo que fueron, y que nos han En Sa

precedido en el camino inevitable;

que ya han doblado la esquina de han hechc

la vida para volver a la nada, pa ialidad de los programas

ra volver a la forma primitiva, pa infantiles

ra llegar nuevíimt'Jilc :i ->-:■■ |n>lvu; pasíonale y de críme-

a cumplir el precepto bíblico; nes que puedan perju
'tierra fuiste

El mundo en su locura, en su

afán de superarse, se detendrá un

instante, dejaremos por algunos
momentos a la vera del tortuoso

camino el pesado fardo de nuestras

preocupaciones, para concentrar

nos a meditar en lo que es esta

vida terrena; vanidades sin cuen

to, orgullo material que nada va

le ante la sublime majestad de la

pálida viajera, que en su incansa

ble ronda jamás sabe saciarse en

su trágica tarea.

Meditemos un instante en el

"Día de los Muertos" y roguemos

al Altísimo porque nuestros her

manos a quienes domina el furo'

bélico apacigüen sus rencores,
■

,i-

que vuelva la cordura a a' jello?

cerebros enloquecidos, r e cada

día, en vez de entonar '.s cánticos

de la paz y la fratei" .dad entre la

familia universal, ;,inzan los ala

ridos siniestros .e la destrucción

del hombre p<" . el hombre.

Roguemos a Aquel, que todo lo

■rige en e^ ,e humano vivir, porque

vuelva _a comprensión entre las

nació" js del Universo, porque se

cal' .en los ímpetus guerreros, por-
r ,e en vez de escuchar el ronco

estampido del cañón podamos es

cuchar los compases melodiosos de

las campanas de la paz que modu

lan sus notas cantarínas de la "paz
en la tierra a los hombres de bue

na voluntad".

Es el "Día de los Muertos", e*

el día en que la filosofía humana

se da a pensar en lo efímero de

nuestras existencias.

Nacimos, vivimos, morimos.

Mientras poblemos el mundo rie

los vivos, pongamos toda nuestra

buena voluntad para ser cada día

mejores, para ser útiles a nues

tros semejantes; procuremos obrar

con una conciencia humana qut
atenúe en algo las belicosidades

lie este siglo que padece de mu

chos males, de este siglo enfermo,

que camina a pasos de gigante ha

cia la barbarie y la destrucción rie

la humanidad.

Será el mejor homenaje que po-
•stn i.los

tienen < ,!,■! - ha-

De paso diremos -_ .e en este

orden ed pro'1 .tetones hemos vis

to verdad-ras obras de arte tale?

como .os dibujos animados de Ra-

i:l«i Mickey. Alicia en el País de

las Maravillas. Blanca . Nieves y

sus Siete Enanos; y la más recien

te, que pronto veremos en Lota. . .

Pinocho.

Lo que es objetable es que los

padres lleven o permitan que sus

hijos vean películas no aptas para

menores de edad, cuando el teatro

podría perfectamente impedirles la
entrada,, y a sabiendas que tales

cintas no favorecen la educación

de los niños. Los teatros cumplen
bien su obligación rie anunciar

cuando una película es inadecuada

para los menores, y lo- padres de

ben ayudar a cumplíi dicha dispo
sición y no ttatni rie eludirla.

Hay severas instrucciones de las

]ueda expuesto

consiguientes.
nuestros niños al teatro

sólo cuando los programas sean

adecuados.

Para muestra,
basta un botón!

a pagar lai

Siempre hemos dicho que la po
lítica puede sor buen negocio para
los que se dedican a ella en San

tiago, junto a esa vaca de inago
tables ubres que se llama el Pre

supuesto Nacional; pero, querer
llevar la politica a las demás acti

vidades económicas y sociales del
resto del país, no hace más que

perjudicarlo, pues viene a ser eau-

Tenga presente que el 2S de Noviembre
del presente año, se hará el Censo Genera] de
la República, y Ud. debe dar todos los datos
que le pidan los Empadronadores o sta los
Comisionados por el Gobierno para tomar
esos datos.

Le conviene facilitar este trabajo, porque
la Ley lo ordena v hav sanciones para los que
no cooperen.

Además, el pueblo se beneficia cuando el
L.enso se hace exactamente, porque así se

conocen sus verdaderas necesidades.

WñWWWW««M«>Vt>^^

tímulo de discordias, polé-
i por ella ocurren hasta rie-

i entos de sanare, en cir-

íc as que es ahora cuando

u. a debiera de aparecer la

i hilena. El pais está en

rió politiquería, y como una

necesite el voto de

alPero. . . vai os al botón

grano, mejor ri ho. Se formó, con

riguroso bombo, una sociedad para

prestar ayuda a los pobres lustra

botas, obra digna de encomio, pues
se trata de niños que a pesar de

sus cortos años, :
■

ganan la vida

honradamente, mu. hos de ellos sin

perder de estudiar. ¿Qué ocurrió?

¿Qué obra se hlio? ¿Qué obs

táculos encontró <sta labor digna
de toda ayuda?
Una breve información de pren

sa nos dice que la sociedad pro

ayuda a los lu.il rabotas no pudo
i balizar ninguna obra durante los

varios meses que vivió, debido a

la intromisión de la politica, que

vino a desvirtuar su finalidad; y

que, con tal motivo, se acordó di

solverla y liquidarla, entregando
los fondos reunidos a otras insti

tuciones.

Una prueba más de lo que afir

mamos. Pero, no queremos hacer

responsos fúnebres; y sólo desea

mos que se saque alguna experien
cia del hecho; y que en lo sucesivo,

los dineros que la comunidad reúne

para fines filantrópicos o de ayu

da mutua, sean gastados precisa
mente en los objetivos determina

dos y que los dirigentes sean per

sonas alejadas de la política.

Viajero,

Educación Sanitaria

El peligro de las moscas

La negligencia que hasta ahora

se ha notado en el público para

cooperar en las campañas cont ra

las moscas, se debe a que la ma

yoría de las personas consideran

a este insecto sólo como una mo

lestia y no eomo un peligro para
su salud y su vida.

Enfermedades I

El estiércol de las caballerizas

■s el alimento favorito de las lar-

as y lo que mejor facilita su des-

rrollo.

También utilizan las moscas el
xcremento humano para depositar
us huevos. El cuerpo de las mos-

¡is está cubierto de pelos. Cuando

La fiebre tifoidea, las desintc-
ias y las diarreas, que matan tañ

os niños, son transmitidas por las

[rededores existe un depósito de

ímundicias que las atrae y dá muy
i.ila idi-a riel aseo de los dueños

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves I4i

Para destruir las larvas se usa
el formo!, la creolina o el cloruro
de cal. que las destruyen antes de
que se desarrollen las moscas.

La destrucción de las mascan
puede hacerse por medio de tram
pas, venenos, papeles matamoscas
y por otros sistemas que pueden
adquirirse en las boticas y alma-

También se protege contra laa
moscas, colocando durante el ve

rano, rejillas finas de alambre en

La presencia de moscas en una

casa no sólo demuestra falta de
aseo, sino que también representa
peligro.
El aseo perfecU» es, pues, la me

dida más eficaz contra el inmundo
propagador de enfermedades del
hombre: la mosca.

Enf. Sanitaria.

Las siete maravillas
del siglo XX

Radio y Televisión.—Gracas a

las ondas hertzianas — llamadas
así en honor de Hertz, su descu
bridor — ha sido posible realizar
transmisiones musicales, 'discur
sos, etc., desde lugares muy dis

tantes entre sí, utilizando transmi

sores y receptores.
La televisión, o visión de distan

cia, está llamada a vulgarizarse
dentro de breve tiempo.

La Aviación.—Actualmente está

ya resuelta la conquista del aire

por medio de esas máquinas que
surcan el espacio, cada vez más

poderosas, ya sean aviones o diri

gibles.
Desde Otto Lilienthal a los her

manos Wright, son muchos los que

trabajaron en el perfeccionamien-

El Cinematógrafo.—La linterna

mágica y el estereóscopo han sido
los precursores del cine, pero a

Julio Marey se debe la idea de pro

yectar sobre una tela o pantalla
figuras en movimiento, perfeccio
nando más dicho procedimiento los

nuevo metal, cuyo manejo resulta

sumamente peligroso, pero que

constituye una notable ayuda pa
ra la Medicina por sus aplicaciones
terapéuticas.

El Submarino.—A Bushnell se

debe la invención del submarino,

que más tarde quiso aprovecha!
Fulton, sin que lograra mayor éxi

to. En Francia el ingeniero Gusta
vo Zedé construyó el "Gimnoto",
que, con diversas modificaciones,

ha servido de modelo para los ac

tuales submarinos, poderosa uni

dad de guerra.

El Automóvil.—Numerosos ha»

sirio los que trabajaron para per-
■ medio de transporte
el que se ha llegado

bles, como la que obtuviera John

Cobb en las salinas He Utah, Es

tados Unidos, recorriendo 593 ki-

Lns Ravos X.—Conrado Roent-

i't'tt. ilustre sabio alemán, descu-

lin de los cuales se puede ver a

íin-ís df Ius cuetpos opacos,
cons-

ituyenrin un aporte valiosísimo pa-
:i laa invcvt mariones científicas

uitui.ili /o \ sabido es que eon esa

etra -i- dt-Mgtia en las matemátí-
■ts a mía lantiriari desconocida.
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LA SEMANA DEL NIÑO, AUSPICIADA POR EL ROTARY CLUB DE LOTA
NA SIDO CELEBRADA CON ÉXITO ROTUNDO

El programa fué cumplido en todas sus par es.-Los rotarios se esmeraron por aten
der solícitamente a los niños, los cuales a .-u vez han gozado como nunca y han sa
cado provechosas enseñanzas.-El profesora io cooperó en forma digna y entusiasta.

Dentro del mayor entusiasmo y

espíritu de cooperación del alum

nado de las escuelas, del profeso
rado, de los miembros del Rotary
local, ha celebrado la Semana del

Niño, la que hace años fué insti

tuida para celebrarla en una mis

ma fecha en todo el país, y aún

en todo el mundo, donde exista uri

El programa de que constaba la

Semana del Niño, fué como .odos

los años, de lo más notable, abar

cando a todas las actividades más

dignas y elevadas de la vida, lo

cual ha traído nuevamente para los ,

niños sabias enseñanzas que sus

jóvenes mentes atesoran y les sir

ve como saludable ejemplo para

desempeñarse en la vida en su fu

tura vida de ciudadanos"del conglo
merado social en que le correspon

da desenvolverse.

Cada día de la semana, compren

dida entre el 21 al 27 del mes ppdo.
estaba dedicada a inculcar en el

niño nobles ejemplos y sabias en

señanzas, finalidad que se ha vis

to cumplida, pues cada uno de esos

actos se desarrolló dentro de un

lambiente de mutua cooperación y

comprensión, sobre todo de parte

del profesorado de las distintas

■escuelas de la localidad, que ha

trabajado en forma que merece

nada más que elogios y enaltece y

dignifksa ampliamente la noble mi

sión de los forjadores de los futu-

cíudadanos.

Dam i bre'

. de lo que fué la Semana

.del Niño:

LUNES 21

"Día de la Madre"

Fué celebrado este día con una

■velada en el Teatro de la Compa

ñía, donde en un acjo solemne se

hizo entrega del premio en dinero

instituido por S. E. el Presidente

de la República a la madre que

tuviera mayor número de hijos

■educándose en colegios fiscales.

Correspondió este premio por el

Departamento a ¡a señora Carmen

Tornería de Vásquez, quien tiene

cuatro hijos como alumno de la

Escuela N." 4 de la localidad y dos

en la Escuela Industria! de Con

cepción.
Se desarrolló rm simpático acto

literario con el concurso de los

alumnos de las escuelas. Asistió

en representación de S. E. el Go

bernador del Departamento, señor

José Astroza, señor Subdelegado,

señor Alcalde de la Comuna y

Presidente del Rotary, señor Ins

pector Escolar del Departamento.
la totalidad de los rotarios, nume

rosas madres de familia, profeso

rado, alumnos de las escuelas y un

completo el teatro.

MARTES 22

nos. el "Mejor Compañero" de ca

da escuela, acto simpático y de

gran alcance social, donde el niño

ejercitando libremente sus derechos

elige entre ellos mismos a aquel
compañero que reúne las condicio

nes de mejor amigo, de mejores
costumbres, rie más lealtad, de más

espíritu de servir, etc.

MIÉRCOLES 22

"Día del Deporte"

Este día tiene eomo fin inculcar

al niño el valor del ejercicio físi

co, como asimismo hacerle com

prender la necesidad rie la honra

dez en ias justas deportivas,
enseñándole estimar y apreciar a

su contendor momentáneo, que an

tes que nada su amigo, con el que

debe procerierse con lealtad y ca-

Durante todo el día, desde las

1) hasta las 18 horas en el Estadio

y hasta las 23 horas en el Gimna-

portiva escolar, que constaba rie

concursos atlétieos, encuentros rie

fútbol, basquetbol y box.

Numerosos fueron los niños que

tomaron parte en estas justas de

portivas y cada escuela rivalizó

por alcanzar los honores del triun

fo, advirtiéndose entusiasmo, em

puje y caballerosidad, tanto de

parte de los pequeños participan
tes como del profesorado. Fué u

hermoso día pasado a torio aire y

a todo sol.

JUEVES 24

■

Iria del Cine"

leraciones. El profesorado dictó

iresantes conferencias sobre la

i y obras de grandes educado-

■> chilenos y extranjeros conoci-

I os niños así han aprendido a

DOMINGO 21

I) i de la Religión y la Moral"

i. las 10 horas del Domingo se

of :ió en la Plaza de Armas, fren

te al Desayuno Escolar, una misa

dt campana, lo que tenía por ob-

jt io llamar la atención al niño y

a los podres de familia, sobre la

i acesidad de rendir culto a Dios,

iupremo Hacedor del Universo.

Todas las escuelas se reunieron

en este punto, donde se iba a pro

ceder a la repartición de los di

plomas a los alumnos, pero unu

rte lluv

Todas las escuelas de '. locali

dad concurrieron en este .ia a fun

ciones de cine en el T ¿tro de la

Compañía, donde se
■

isa ron her

mosas cintas recreat /as, sujeto a

un horario especial para cada es

cuela, en tal forma -ue no ha que

dado un solo niño de las escuelas

que no haya asist' lo a ellas, cal

culándose que ha sido más de

VIERNES 25

"Día de la Rec ■ación

v de la Salu.
"

Dia dedicado a hacer c, ipi

de i icto i ¡re lih

ufeetuó en la Escuela N2' 4,

que se hizo estrecha para contenei

al gran número rie alumnos y pa

dres de fam"

de , eder

ción <¡e los di
sidente del Rotary. señor

vas, en un brillante disc

medio del cual exhortó a

nos u que perseveraran

estudios y en el cumplm
nus deberes y que las sal

lll.l.i

; pr

chos por los rotarios para propor-
iriiniiirlcs esta Si'mana.

El profesor señor Ramón Vega,

nombre del profesorado, ensalzan

do la gran obra rotaría y rindiendo

homenaje a loa que componen el

club local.

Verm Jth al profesorado

Una vez terminado el reparto
de los diplomas, los miembros del

Rotary invitaron al profesorado a

un vermouth, el que fué servido en

el salón de sesiones de la institu

ción, ubicado en el Club Social, el

que transcurrió dentro de un am

biente de fina distinción y buen

humor, siendo los profesores ex

quisitamente atendidos por los

propios rotarios, quienes se esme

raron por hacer gratos los breves

momentos que los maestros vivie

ron en su casa. Como recuerdo de

este acto se hizo un obsequio a

cada uno de los profesores.
Ofreció la manifestación en finas

y cálidas frases de afecto y reco

nocimiento a la labor educacional

que desarrolla en nuestro pueblo el

Presidente señor Julio Rivas.

Agradeció por el profesorado la

directora de la Escuela N.° 21, se

ñora Berta C. de Grandón.

Habló también la directora de

la Escuela N.1, 8, señora Isabel V.

ile Concha, quien hizo entrega de

algunos objetos de regalo a algu
nos amigos rotarios de la escuela,

lo que dio origen a chistosas si

tuaciones.

Declamaron hermosas poesías el

señor Carlos Demetrio y la seño

rita Inés Soto.

El conjunto de guitarras de la

Escuela N.v 6, compuesto por los

señores Fernando Rodríguez, Ni

colás Ruiz y Ramón Vega, delei

taron a los asistentes con hermo

sas piezas de su vasto repertorio.
Cerró la manifestación el señor

Octavio Astorquiza.

Gran Certamen Provincial de Tiro al Blanco

se efectuó en el Polígono del Club de

Tiro al Blanco "Luis Cousiño"

Tomaron parte en este torneo balístico

ocho equipos.
- Se disputaron premios

donados por la Cía. Carb. e Ind. de

Lota, Dr. Ricardo Vergara y Sindica

to Industrial de Obreros de Lota.

Este dia dedica

los niños el valor

deberes de ciudat

les saber aprecií
de sus compañen

pado en visitar lí

trias que explota
Lota Alto. Más d«

rie las diversas e;

blicas como part

de sus maestros.

En este misme

¡rotación entre 1



LA UPIXfOX. L'ITA ALTO. NOVIEMBRE DE :

El "Anita Lizana", la simpática institución deportiva
femenina, ha cumplido tres años de vida

Esc. "Matías Cousiño"

CURSO NOCTURNO Para
ADULTOS

A

el Curso nocturno para adul-
'"'a

,''" ]'t Escuela

Orfilio Garrido, ¿
por su buena asi*.

i|Jn.v,cham¡ento los

Juan Sobarzo R.

Remigio Cruces C.
Luis Palma R.

Rubén Ramírez V,

II Curso

Sebastián Contreras F.
José Santos Guerrero S.
"'

Vega G.

Muñoz S.

Agradecimientos

El Anita Lizana, una de la
mas simpáticas de las institucio
nes deportivas femeninas de la lo
calidad, ha cumplido últimanu-nt:
tres años de vida dep.

;.lk,

Octubre de 1937,
ba entre nosotros

quetbol femenino,

a la

inte pi,

Isto-

reforzado 9 X 4. Octubre fi. Ganó
h Carol.na Schwager l;i X Kl.

■Segunda División - Perdió ,(,|-

Victoria 7 X lll, Febrero 24 Mar
zo 17. (Junó a Primavera 'l V i'

Julio 2i. (,;llM, 'Ct, ,.■' v

Au-osto IL IVnltii con Vocací»,,-,! ,¡,'.
Lota 10 X G.

Nuestro saludo

Al entrar el Anita Lizana a su

cuarto año de vida, nos complace
mos en enviarles nuestros cordia

les saludos, alentándoles al mismo
tiempo poique prosigan sin des-
",JJUP *-*" Ml campanil deportiva.

ituslastas juga
rte prestigia y
cuando lo prac-

y han proseguí
i, modesta y silem
una actitud digm

En 1

equipo

Sastrería "Laurié"
finca y verdadera oportunidad.
Ofrece desde hoy a su numerosa clientela la

GBÜHI SÜSTHEBH "UUBIF"-.SniiFin Hn l\

alto
__,

i disriphn
i deporti v
ligna de t

por lo
toado han

muchas imitador

siempre que han
bido dejar colocado en un siti
honroso el buen nombre del bá
quetbol femenino de Lota.
El Directorio que rige los desl

nos del club esta formado por pe
semas trabajadoras y decidid
que han sabido enmendarle ru

"

por el recto sendero de los b
■iepoitistas. Lo oieside l-> -

Natalia L. de Sh',,'l,
acertadamente desde su r,(M,
hasta la fecha.

que

il..,-.

1.a

ranf- 'fmpaña desempeñada du-

ri«í?»nf preserit* año ha sulo la
siguiente :

Primera División — Fnen. n
C-ano a Victoria * \ i |- ,''
Perdió coi. CaralL l?V"
4 X t. Febrero 17. c' ln„", 'i';',' T

-higuayante 17 X 1

En
■'»!"

f
—i., (4l,,.

,,,, ,)m.n ;da

;.",!ll'i,Sn",il i™, se ovilla tierra

V Dll:,se ,<-'"" temos forrarlos en seda.

Ia ""^ el «ia variarlo surtido
de temos en clores de última novedad
y el que t<--n»;a buen sentido
'lebe aprovechar os La oportunidad

Visite hoy mismo a Laurié, el del Corte Ingle.

Squella No. 21 - lota

Relojería "Alarcon7
ANÍBAL PINTO 147 - -

LOTA

Modesto Tardones, que
mayordomo en la Sec-

. desea agradecer
¡nte a los doctores
Espinoza L. y Er-

por las atenciones
ara con él, durante
oración a que fué

Don Edmundo Pozo Barriga
operario de la Peluquería de Obre-
tos del Establecimiento, hace lle
gar sus agradecimientos hacia el
señor Jefe del Departamento del
Bienestar por las facilidades que
se sirvió otorgarle con motivo de]
sensible fallecimiento de sil queri

da
e inolvidable esposa (Q. E.

Don Francisco Almanedras
"¡ue trabaja de apir en Pique Gr;
de (arlos, desea hacer pública •

agrade-. . ha-

Perdió' con" C
1 X 9. Julio % ,

X i

UKI-Alt.wiMNKs n,, TODA t-LASK |,E |.;].;|

Ll«'-"i"-'i«iii*:i.«».ii!iu-.u.Art.:-,N l u^íír
STE

na la matrona, señorita Marta
Olivos y personal del Hospital por
los cuidados y atenciones que se

sirvieron brindarle a su esposa
doña Hilda Hermosilla de Almane
dras gracias a lo cual escapó con
toda felicidad de su difícil enfer
medad.

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos
[ll'RANTE El. MES DE OCTU

BRE DE 1940.

CASAS ASEADAS

IMra.rrdinario. HhzaidoGor,
-'-.dei F.^ue,. Trabaja de contra-

l'al'ell.m 23. casa 5.

mi". Camión Ulloa

■■'".¡a 'ie bonetero en

BALCONES FLORIDOS

'■n-er pr.-mi». - Wenceslfl
'"■io l¡i"blrue7. Trabaja

?

d

mí
,-spr^a (;,.n„veva Clloa ;



LA OPINIÓN—LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE 1940.

El personal de empleados del Chiflón Carlos
y del Pique Grande celebraron con todo

éxito el "Día Deportivo"

El programa constaba de competencias
de fútbol, rayuela y brisca. - Finalizó
con una simpática reunión intima.

Equipo de fútbol del Chiflón Carlos.

Con un éxito que superó las me

jores expectativas, se llevó a -fec-
to el "Día Deportivo", anunciado

para el 12 del mes ppdo.. organi
zado por el personal Je ¡.-mpliíadns
del Chiflón Carlos, en el que toma

ron parte los empleados de esta

Sección y del Pique Grande Carlos.

El partido de fútbol, número

principal de las competencias, se

desarrolló ante un numeroso públi
co, que alentó entusiastamente a

sus parciales.
Ambos equipos respondieron am

pliamente a la confianza deposita
da en ellos por sus dirigentes, y
en la cancha se jugaron enteros
tras el ansiado triunfo, que favo

reció al buen conjunto del Chiflón

por la cuenta de dos tantos con

tra uno.

El primer tiempo de este encuen
tro terminó con la cuenta de 1 a 0

a favor del Chiflón, mediante una

espectacular jugada del "chinito"

Velásquez, quien recordando sus

buenos tiempo de seleccionado de

la Armada hizo un partido des

tacado.

En el segundo tiempo, Sanhue

za, el joven jugador del Pique
Grande, consiguió el empate para
su equipo ante la satisfacción de

sus partidarios que le rindieron

Cuando faltaban 15 minutos pa
ra terminar el partido el Chiflón
ataca a fondo y Figueroa consigue
el tanto de la victoria.

Se destacaron, por el Pique
Grande: Sanhueza, del Río, Toro,
Arias y Gómez, y por el Chifló.i:

Carrillo, Velásquez. Galindo, An

drades y Neira.

Después del partido se procedió
a hacerle los honores al bien pre

parado almuerzo a la chilena, el

que resultó muy superior a lo que
sus organizadores tenían proyec

tado. Se efectuó en la residencia

de la familia Bustos, esmerándose
los dueños de casa para que nada

faltara para que el regocijo fuera

general.
Transcurrió el almuerzo dentro

de un ambiente de gran simpatía
y compañerismo, abundando los

chistes de buena ley. y el buen hu-

riitjr fué su carartciishra. Kl Chi-

Muy pronto salieron a relucir Ius
dotes artísticas de los aficionados
al 'bel canto", y tanto el Chiflón
romo el Pique Grande trataban de
"achicar" a los concursantes, riva
lizando los adversarios del mo

mento.

Lo más simpático de la fiesta
lo constituyó la llegada inespera
da de un grupo de señoritas que
participaron en los concursos de
canto y en el animado baile que se

■dguió después del almuerzo, no

faltando, por cierto, nuestro baile
criollo: la cueca.

En la tarde se desarrollaron las

competencias de rayuela y brisca,
en que Chiflón y Pique Grande se

tenían muchas ganas. Los ganado
res fueron:

En tayuela.—12 metros: C. Ve-
loso y A. Bustos (Chiflón).

14 metros: E. Neira y L. Silva

(Chiflón).
Partido de consuelo.— 16 metros-

E. Silva y J. Sanhueza (Pique
Grande).
18 metros: E. Silva y J. San

hueza (Pique Grande).
Los ganadores en brisca fueron:
Primer juego: J. Barra y E.

Silva (Pique Grande).
22' juego: D. Andrades y A. Bus

tos (Chiflón).
Tercer juego: D. Andrades v A.

Bustos (Chiflón).
Como comentario general lire-

mos que el "Día Deportivo" orga
nizado por el Chiflón, resultó una

.istos fa-

He destacaron en general:
—Don Clodomiro Veloso. como

rayuelero fino y bueno "pa la de

pata en quincha".
—Don Jorge Barra, por su entu

siasmo y partidario acérrimo de

su equipo de fútbol.
"

ita Raquel Busto-

Erogaciones

Don i roilau Rebolledo, que
liaja de jornálelo en la Seo
Poblaron. airiad.H.-,. „u,e „,„,.

io

1 que

abajar.
Los erogantes fm-ion los si

guientes:

P. González, $ 3.— ; J. Ríos, 2.— ;
E. Matus. 1.— ; A. Sáez, 1.—; J.

Salgado, 1.— ; J. Roa, 2.—; 3. Ro
jas, l._; R. Cruces, 1.— ; J. Do

mínguez, l_¡ P. Jara. 2.-; J.
'■"'■>. 1- ■: M. Espinos, l>. : A

Rebolledo, 1.— ; G. Fredes, 1.— ■

B. lliuisalví's. i.
■

r Fsóal.iu-,
1- -; -M. Ríos. 1. - ; ,1. Xehi-,,1. I
J. Inzunza, l._ ; C. Belmar, 1 —

■

A. Inzunza, 1.— ; S. Vergara, L— ■

A, Díaz, 1.— ; P. Menanteo. 1 —

J- Leal, l._; J. Jiménez, 1 — •

J
Mi.v... 1.-; J. Jiménez, L-: P.

; Ra-ciman, I.— ; J. Muñoz, 1.—
-

1 F- Lea!, 1.--; M. Mojono, 1. -- J

t'niitia. 11. 40; W. Gallegos. 0.40:
J. Soto, (i.ct); B. Hermosilla, 0.60;
N. Alvarez, H.40; P. Baeza, l,—

'

J. Olivares. 1-— ¡ B. Araneda, 1.— ;
I- . Inzunza, 1.— ; H. Guzman, 1.— ;

.VI. Retamal, 1.— ; B. Mella, 1.—; E.

| Carroza, 1.—; R. Campos, 1.20; G.

; Osores, 1.— ; J. Silva, 2.— ; S. Sal-
I gado, 5.— ; G. Navarrete, 1—

-

F

J Lagos, 2.—; F. Andrades, 1.— ;
i S. Riquelme, 1.— ; R. Bello, L—

| R. Barra, 1.— ; V. Salgado, 2.— ;

j P. Sánchez, 1.—
, y M. Rivas, 1.—

El operario don José A. Nei
ra N., que trabaja de maquinista
en el Embarque, agradece a sus

compañeros de trabajo por la ero

gación que hicieron en su favor,
para ayudarle por encontrarse en

fermo e imposibilitado para tra-

Erogaron los siguientes:

_

A. Carrasco, $ 5.— ; E. Castro,
5.—; R. Henríquez, 5.—; A. Sala-
zar, ó.—; P. Nova, 5.—; M. Caa-

maño, 5.—; S. Avendaño, 5.—; C.

Zamljrano, 5,— ; L. Riquelme, 5.— ;
R. Araya, 5.— ; E. Martínez, 5.—

■

E. Villegas, 5.— ; J. Aguilera, 5.— ;
N. Villagrán, 5.— ; I. Muñoz, 5.— ;
A. Canales, 5.—; H. Henríquez,
5—; P. Reyes, 5,— ; G. Pedreros,
5.—, y J. Araneda, 5—

Los compañeros de trabajo del

operario don Jorge R. Valenzuela,
que trabaja de oficial de albañil
en la Sección Construcciones, le
hicieron una erogación, en vista de

que se encuentra enfermo hace al

gún tiempo e incapacitado para

Los erogantes fueron :

M. J. Pezo, $ 5.— ; C. Contre

ras, 3.— ; A. Cisternas, 3.— ; C.

Gallegos, 3.— ; V. Negrete. 3.— ;

C. Rubio, 3.—; J. Contreras, 3.— ;

3. B. Contreras, 3.—; A. García.

"!-: {* «««mai.,6.- ; u. Hei.

;
;

¿V?1."' ;í--; S. Gallardo!
dc7k R,w\nsue-L. 2.—, F, Gajar
do, d._; i. Inostroza, 3—- j Hoo

m.ioB'ri0' Jara- :J,~' y É- Ga"

- is
i-omparieros de .rubajo de

'" '

""^ ««quinaria del
o,,, jalo .Ion Manuel I. Fernández Yé

venes fallecido el 18 de Septiem-bie ultmio er. la ciudad de Cau-
quenes donde había ido en busca
de salud, efectuaron uno ~,

■,

r.;,-„ ;.-

'

cleLlu'110in una erogación
pata u en ayuda de la familia del
malogrado compañero, por lo cual
ia señora Laura Várela viuda le
Fernandez y familia, hacen llega,
su mas sincero reconocimiento pa-

zluit t Un-°i
<le f'"US' ya ^ue esta

^"".f ha SRlí> muV oportuna en las
difíciles circunstancias en que ha
quedado con -motivo del falleci
miento del sosten de su hogar
Los erogantes fueron los si

guientes:

E. Castillo, $ 10_; L. Pastor,
*;—'■ V. Fernandez, 3.—; M. Hen
ríquez, 5.—; J. Garrido, 5.— -

E
Fernández, 5.— ; R. Inzunza, 4.-;
G. Brown, 3.— ; P, Cisternas, 3.—;
t. Riquelme, 2.—; A. Tardón, 1.—
A. Montalba, l._; p. Christiansen,

Í~- f ■ Meyer. 5.-; D. Cerda,
¿.— ; A. Rodríguez 2,.—; A. Peña,
,

;
,-* Ríos' 5*~; G- Bernales,

1— ; V. Carrasco, l._¡ E. Porti-

ü°' V;J- Meza' l-—'- R- Pardo,
¿.— ; J. Campos, 2.—; P. Fernán
dez, i.— ; M. Valdebenito, 3.—: J
Gajardo, L— ; J. Alarcon, 2.— ■

H. Toledo, 2.—; C. Montes, 2 —■'

3. Vallejos, 2.—; J. Garcsé, 1 — -

C. González, 2.— ; P. Contreras
2.—; M. Sáez, 2—; B. Contreras,
2.—, y E. Gallardo, 2.—

El operario don José Gilberto
Vega, que trabaja de hortelano en

la Sección Población, agradece
muy sinceramente a sus compañe
ros de trabajo y amigos, por la

erogación que hicieron en su favor,
siendo estos agradecimientos en

especial para el joven don Juan
2." Gajardo Cruces que fué el ini
ciador de esta erogación.
Los erogantes fueron:

J. Gajardo, $ 5.— ; R. Pazmíño,
5—; J. Poblete, 5.— ; M. González,
5-—; C. Vejar, 3.— ; M. Macaya,
3—; E. Loyola, 2.—; B. Pacheco,
2.—; C. Mora, 2.—; 3. Pinto, 2.— ;
C. Mendoza, 2.— ; R. Pardo, 2.—

-

J. Muñ.

. Liz;

D. Contreras, 2.— ; R. Gaete, 2.—;
B. Orellana, 2.— ; 0. Garrido, 1.— ;
F. Duran, 1.— ; J. Muñoz, 1.—; H.

Concha, 1.—; J. Alveal, 1.— ; H.

Jara, 1.— ; J. Lillo, 1.—; R. Mu

ñoz, 1.— ; J. Toledo, I.— ; J. Ga

laz, l._¡ R. Henríquez, 1.—; H.

Torres, 1.—; S. Troncoso, 1.— ; B.

Ulloa. 1.— ; O. Vega, 1.—; A.

Ulloa, 1.— ; R. Reyes, L— ; A. Ri

quelme, 0,80; J. Sánchez. 0.80; J.

Peña. 3.—; C. Navarro, 1.— ; R.

Orellana, 2.—, y H. Sáez, 2.—

j DAMAS de LCTA í
i9 .El Saló.i de Peinados de Aníbal Pinto No. 292. entre
é Comercio y Serrano, ea el único en su género en este pueblo, poi
é coya razón se permite ofrecer a L'd. sue servicios en peinados on

rÁ todos los estilos.

5
4 Especialidad en Peinados para recepciones

muy nal

s. Ondulación g
._. .lacemos rizos K

dad que Ud. desee. 4

o se deje engañar por personas que no j
liento de lo que es este delicado trabajo, ñ
sólo para defraudar al publico. Ofrezco f

zada por las Escuelas Politécnicas 4,
te el público. f
trabajo y le cobra lo que vale. 4

"rtiticad:- i

4 ! Vo onduli

4 al vapor, química
é por .bigudie*. la

S harlendo' coloca
VÁ a Ud. estos sorvrn

& -Díaz Gascogno- i

5 Este Salón

5
rÁ Nuestro lema HIGIENE y SERIEDAD. 4

4 f
5 ISOLINA DE VIVEROS t

fy No olvide, Aníbal Pinto 292 entre Comercio y Serrano }
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Se dio comienzo a la segunda

temporada en disputa de

la Copa "Comercio de Cu

ranilahue".

Esta hermosa topa que, como

sabemos, fué donada el año pasa

do por el comercio de Curanilahue,

para que fuera disputada en dos

temporadas, saliendo ganador en

primera, el año pasado, el "Unión

de Obreros", en cuyo poder se en

cuentra dicho trofeo.

La Asociación de Fútbol, dando

cumplimiento a las bases de la

competencia a. que nos referimos,

empezó a jugar la segunda tempo

rada el 12 de Octubre ppdo., to

mando parte los equipos de los

clubs "Unión de Obreros", "De

portivo Carbonífero" y "Hugo
Gardner".

Verificado el sorteo correspondió
jugar el 12 al "Hugo Gardner" y

"Deportivo Carbonífero", esperan

do ganador el "Unión de Obreros",

que debía jugar las finales de la

competencia el día 13,

Este primer 'partido resultó re

ñidísimo, viéndose jugadas muy

buenas de parte de ambos bandos,

no dejando nada que desear la re

gia actuación de los componentes
del "Hugo Gardner", quienes a

pesar de ser inferiores, individual

mente, presentaron dura batalla al

Carbonífero, que puede considerar

se un buen equipo. Favoreció el

triunfo al Carbonífero por la es

trecha cuenta de 2 tantos contra 1,

cuando se creía que la derrota se

ría aplastante.

Brillante actuación del equipo
de Tercera División del

"Unión de Obreros"

El Domingo 13 del mes ppdo. se

jugó el partido final del campeo

nato oficial de la temporada de la

Asociación de Fútbol entre la?

terceras series de Unión de Obre

ros con Deportivo Carbonífero,
triunfando el primero por la cuen

ta de 4 tantos contra 2, en un

partido en que los vencedores do

minaron por completo, siendo se

ñores de la cancha durante todo

el desarrollo del partido.
En el penúltimo partido, tam

bién el Unión derrotó ampliamen
te a Cochrane, por la subida cuen

ta de 6 tantos contra 0.

Con este merecido triunfo el

equipo del Unión se clasificó cam

peón invicto de ta temporada, des

pués de sostener 6 encuentros.

El único equipo que se aproximó
más a la victoria, tras este esplén
dido conjunto, fué el del Bernardo

O'Higgins, empatándole, en una

ocasión.

Con esto se demuestra claramen

te lo que vale la buena voluntad y

el entusiasmo que poseen estos

muchachos, que constituyen un

saludable ejemplo de puntualidad,
entusiasmo y comprensión entre

ellos y sus dirigentes, logrando
así colocarse a la altura que no ha

alcanzado antes ningún equipa

Este ejemplo debe ser bien apro

vechado por los otros equipos del

mismo club, que han tenido muy

mala actuación, debido solamente

a la indisciplina que es su fatal

característica.

Pero, si, debemos advertir a los

muchachos .leí Union, que no hay
que dormirse en los laureles; es

empezando
aln. i ndo

siasmo, y tratar de
cimientos técnicos, pues deben
darse cuenta que ellos serán muy

pronto los verdaderos defensorio

riel buen nombre del fútbol cura-

nilahuense.

En la Hacienda "Los Ríos" >

ha formado recientemente
un nuevo club de fútbol

ClJIQANiLAHUE
Pura poder tt ner cot

dentro de la mi

han formado do hamlo

les se entrenar

pura poder hac jr lueg

presentaciones.

to, lo que será seguro

ya hayan formado

definitivos.

Box por el campeonato local

Según se nos ha informado, el

10 del presente se llevara a efecto

una velada boxeril en disputa del

campeonato local, entre el cam

peón iictual Marcos Sanhiu-/..i y i-I

vieecampeón Pedro Reyes. Habrán

buenos preliminares y un senn-

Esta pelea promete ser buena

en todos sus puntos y esperamos

que el público de Curanilahue res

ponda como siempre lo ha hecho

asistiendo a estos espectáculos,
cuyos fondos van a fomentar el

box local, que cada día está adqui
riendo más auge en nuestro am

biente deportivo,

Campeonato de basquetbol por
la Copa "Empleados

Fiscales"

Resultado de la primera rueda:

Primer partido.—Unión con Fis

cal. No se presentó el Unión.

Segundo partido.—Puma-Fiscal.

Venció el Puma por la cuenta de

17 por 10.

Tercer partido.—Puma-Unión.

Venció el Puma por la cuenta de

28 por 18.

Se clasificó campeón de esta

rueda el Puma.

Notable velada boxeril

El 5 del mes ppdo. se llevó a

efecto en el Teatro Curanilahue,
una espléndida velada boxeril, aus

piciada por el Deportivo Carboní

fero de Plegarias.
Hubieron dos piel i mina res, una

academia y un buen semifondo, que
estuvo a cargo de los aficionados

locales Merardo Sepúlveda y Car

los Rodríguez. Esta pelea resultó

muy buena y reñida, pues se peleó
sin tregua, fallando un justo em-

La academia de box la hizo e'.

vieecampeón local Pedro Reyes
con los aficionados Enrique Agui
lar y Juan Jara, la que no tuvo

buena aceptación de parte del pú-
l.lir poi-

ta de los

r por ■npiei

trena porque le gusta el deporte,
sin tener a nadie quien le dirija,
por lo que al tener un buen entre

nador se obtendrían espléndidos
resultados de este aficionado que
es un caso bien interesante.

Miguel González., a pesar de la

desgracia ocurrida a este aficiona

do, pudimos apreciar en el poco

tiempo que aetuó sus condiciones

que son muy buenas, y creemos

que si llega al final de combate

quizás el fallo no habría sido el
mismo. Este buen púgil hizo sus

primeras peleas en Angol, donde

llegó a clasificarse campeón. Ac

tualmente está radicado en Pie-

Marcos Sanhueza desea pelear
con Rubén Ceballos de Lota

Se nos ha acercado el campear
local Marcos Sanhueza para ma

nifestarnos sus deseos de medirse
con el excelente aficionado lotino

Rubén Ceballos.

Desea que al realizarse este en

cuentro lo sea aquí en Curanilahue
No dudamos quo dada la calidad

de estos dos buenos elementos esta

pelea resultaría algo nunca visto

Tiene la palabra Rubén Ceba
líos tle Lota. UB*

Basquetbol amistoso hubo
el Domingo 20

Los partidos estuvieron a careo
de los equipos femeninos del cJÍ
tro de Estudios de Schwager v

Esmeralda de ésta y de los equipoí
masculinos del mismo centro vi«i
tante y del Unión.

El primer encuentro lo jugaron
los equipos femeninos, en el cual
se vieron buenas jugadas, peto
desde un principio se notó el com

pleto dominio de las visitantes
pues las locales no se vieron en
la cancha, demostrando una falta
de entrenamiento enorme, lo que
hizo desmerecer en mucho su buen
empleo. Esto facilitó el triunfo de
las visitantes que ganaron por la
cuenta de 21 tantos contra 6.

Partido de fondo

Centro de Estudio con Unión
Este partido resultó parejo, a pe
sar de que en el primer tiempo
dominaron los de casa, que se ade
lantaron en la cuenta 12 por 0.
Al segundo tiempo la reacción

de los visitantes fué bastante visi
ble, hasta llegar a anotarse la

victoria, eso sí que en forma es

trecha por 21 tantos contra 20.

Sobresalieron los jugadores Bi-
nimelis de Schwager con 13 pun
tos y Carrillo de la localidad con

10 puntos.

Asociación de Fútbol de

Curanilahue

La Asociación de Fútbol local
ha constituido últimamente los

equipos A y B seleccionados, los

cuales han quedado constituidos
de la manera siguiente:
Equipo A del "Unión de Ob«'

ros".—Juan Sánchez, Victorio He-1

rrera, Gilberto Moraga, Arturc

González, Juan González, Josí

Encina.

Del Deportivo Carbonífero.—Se

gundo Ramírez, Santos Gavilán,
Juan Arévalo, Juan Soto y Emilia

no Muñoz.

Equipo B del "Unión de Obre

ros".—-Domingo Herrera. Onofre

Parra, Alejandro González, Ale

jandro Herrera.

Del Deportivo Carbonífero.-

Francisco Vergara, José S«to, Juan
Roa y Humberto Quintana.

Del Hugo Gardner.—Magin Sáez

v Polidoro Hernández.

Del 21 de Mayo.—Pedro Jara.

Segunda rueda campeonato de

l>ásq ue t bol Copa "Empleados
Fiscales"

2-1 de Octubre.—Fiscal venció al

Puma por la cuenta de 15 por 10.

25 de Octubre.—Unión venció al
Puma por la cuenta de 21 por 1 7,

I CASA DE POMPOS FÚNEBRES

DE DANIEL RIVAS S.

m
Esta Casa cuenta con servicio propio Je Prime-

■ ra, Segunda y Tercera clase.

I
Flamante carroza mortuoria, motorizada, que

a desde esta fecha esta a disposición del público

J
en mis talleres de Aníbal Pinto 171

a También ha abierto un local especial para traba-
• jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado

de la Botica Chile.

Donde se atenderá económicamente ;

de escasos recursos.

público



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE 1940.

NCTI C D E -PC RTI VAS
Sección Deportiva
En diversas oportunidades nos

hemos referido en estas mismas
líneas a la forma brusca como se

está procediendo en algunos depor
tes que hasta ahora eran conside

rados exentos de esta anormalidad,
El box, el fútbol y otros depor

tes llamados duros por su misma

reglamentación no están en rela
ción con el basquetbol que es la

rama a la cual queremos hacei
mención.

En el gimnasio se han estado

efectuando algunas competencia*
en este último tiempo con la inter

vención de los equipos de los regis
tros de la Asociación local, pero
debido a la necesidad de ganar los

encuentros en cualquier forma, los

cuadros recurren a jugadas tan

bruscas que están penadas por la
misma reglamentación severa que
señalan a este deporte como un

juego limpio.
Esto es un mal que hay que

corregir en sus comienzos, pues de

otro modo se viciarán los espec
táculos con el consiguiente males
tar para los aficionados que gus
tan de este deporte.
Por esto estimamos que corres

ponde a los elementos que dirigen
desde sus respectivos clubes tra

ten de enmendar rumbos y hagan
presente a los jugadores que inter

vienen la necesidad de ofrecer un

espectáculo exento de jugadas du

ras que implican un desprestigio
para los que actúan.

El Domingo 27 del mes de Oc

tubre se pudo apreciar en un en

cuentro entre equipos locales que
se trataba de ganar el partido ape

lando a todos estos recursos veda

dos y que aun cuando hubo dure

za por parte de ambos cuadros,
ello deja en el ambiente una clara

exposición de la forma como se

está entronizando en el basquetbol
la poca limpieza indispensable a

un deporte como éste.

Los mismos equipos pierden con

v
esta situación puesta en práctica,
porque no encuentra el aliciente

necesario de parte de! público y

asi lo hizo ver ¡a afición que repu

dió la actuación de algunos juga
dores en el match a que hacemos

referencia.

Esperamos que en ¡o sucesivo

los cuadros locales traten de modi

ficar su juego que en esta forma

podría evidenciar progreso ya que

comparados con la actuación de

cuadros de afuera si se continúa

en esta forma quedaremos muy

por bajo en cuanto se refiere a los

conocimientos que de basquetbol
tengan nuestros jugadores.

Clases ie Arbitraje
en Basquetbol

Durante algún tiempo se han

estado dictando clase de arbitraje
de basquetbol en Lota, dirigido por

el competente arbitro del vecino

mineral señor Bernardino del

Campo..
Una idea que merece aplausos y

que ya está dando sus frutos, pues
dado e! profundo conocimiento que

el señor del Campo tiene de las

reglamentaciones de este deporte.
tendremos dentro de poco jueces
competentes en Lota que tengan a

su cargo el desarrollo de los en

cuentros con el evidente progreso

que se alcanza con una buena di-

Son muchas las personas que no

se dan cuenta de la forma como

deben penarse las jugadas anti-

reglamentarias de este deporte, pe-
■ it i *

te del juez del <

alcanzar un éxito que sir

justa razón para hacer pi

el basquetbol, único depoi
en la actualidad se practica
ta con todo entusiasmo y e

progreso.

Por esto queremos hacei

te que la obra emprendida
personas que dirigen esta rí

La Selección de Basquetbol lotina

cayó ante la de Schwager

Bajó en fuego nuestro equipo en esta

ocasión. -La cuenta fué de 42 X 30. -Los
resultados de los preliminares femeninos

Las activdades tlel cesto este [ tes preliminares femeninos, siendo
íiiiij han sido extensas y muy bien

'

*■! ivvminm D».t..., i.,.. „i ".'....' .i_'

dirigidas bajo c! novel "y entusias

ta deportista don Enrique Gonzá
lez Rodríguez, que ba hecho una

labor amplia desde que se recibió

de la presidencia de la directriz.
En primer término tenemos que

le ha dado actividad al selecciona
do y se ha preocupado de foguear
lo. Primero, para el Campeonato
de Chile, hubo nuestro basquetbol
defenderse frente al poderoso quin
teto de Talcahuano, el hoy cam

peón invicto de la zona, perdiendo
encima del tiempo por un punto.

Luego a fin de foguear a los no

veles lotinos, se trajo a Concep
ción, riéndose cayó derrotado
27 X 32.

El último Domingo se concertó

un partido con la selección de

Schwager, y el desempeño de los

nuestros en realidad no estuvo a

la altura que cuando jugaron fren
te a Talcahuano y Concepción.

El encuentro

Bajo los arbitrajes de los seño-

íes del Campo y Montecinos se

rompieron las acciones de las

les de inmediato sacan ventajas
los visitantes marcando tres do

bles seguidos. Los lotinos no ar

monizan sus líneas y juegan un

tanto desconcertados, pero en ju
gadas individuales logran embocar

uno y dos dobles, dejando la cuen

ta en igualdad. La defensa nues

tra tiene una tarea grande ya que

el trío delantero no se puede en

tender y responde solamente Ba

rriga y Gutiérrez. Schwager luce

buen basquetbol y el tren a cada

rato se hace más rápido.
El desarrollo del encuentro se

está tornando interesante, cuando

cada quinteto va de punto a pun

to. Soza se cambia y entra Elis

sechet. Se entona un tanto la de

lantera con precisos pases y Aris-

berto bajo el cesto emboca buenos

dobles.

Por un punto adelante Schwa

ger logra cerrar el marcador en el

primer tiempo.
Con la misma gente entran los

equipos a la cancha y el partido
nuevamente toma un rumbo de

interés, tras la victoria. Schwa

ger con más aplomo en sus juga
das logra dominar a ratos y poi

eso que la defensa lotina se mul

tiplica para poder soportar el tra

bajo de los ágiles delanteros visi

tantes que se muestran ganosos.

Es un cuarto de hora bien jugado
por ambos lados y el puntaje alter
nativamente sube para cada uno y

otro bando, Gut irirez es cambiado,

entra St.ttmiayoi v Eli-.-erhf't pasa

adelante. Este cambio lie tía -u-

Domingo hubo

Escuela Superior N." 8 de Lota
■ Bajo y la Escuela "Isidora Cousi

ño" de Lota Alto,
i Las chicas de ambos planteles se
! jugaron un partidazo. ya que entu

siasmaron por su juego que fué

entonado con bonitas corridas de

estas "pibas" que empiezan a prac
ticar con amplios conocimientos el

deporte del cesto. La Escuela N." fi

mo MiUmouloras hizo su

yo el partido por la cuenta 22 X 12.

El semifondo, a cargo de los
clubes del Carolina do Schwager
y Anita Lizana. de este puerto,
resultó también muy i nt ere santo.

cuando los dos quintetos entraron

de lleno a jugar y buscar el triun

fo. El Anita no se achicó ante la?

campeonas del mineral de Schwa

ger y fué así como en el primer
tiempo obtuvieron alguna ventaja
que pensó salir airosa, pero per

diendo dos jugadoras por cuatro

personales, hubo de ceder ante las

visitantes que demostraron también

practicar bastante este deporte.
La cuenta final fué favorable

al Carolina de 22 X 13 de) Anita

Lizana.

Breve comentario

Nos limitaremos a hacer un cor

to comentario del encuentro de

fondo entre los seleccionados de

Lota y Schwager.
Los nuestros, salvo algunos' ele

mentos, no jugaron ni rindieron

como cuando enfrentaron a Con

cepción y Talcahuano. Estuvieron

bajos, especialmente la línea de

ataque que demostró a veces en

tenderse. El mejor Wilson Barri
ga y luego Arisberto, siguiéndole
en méritos Gutiérrez y Elissechet,
y muy lejos Lorenzo Demetrio que
estuvo perdido con sus compañe
ros, pero creemos que fué más la
falta de entrenamiento y a una

dolencia en un pie, pero cuando
hay compromisos así de esta na

turaleza si no se está en condicio
nes es mejor no actuar. Sotoma
yor en los cortísimos minutos que
jugó lo hizo bien.

Perdieron los lotinos frente a

un equipo que le jugó mejor du
rante todo el partido, pero tam
bién hay que decir que Lota estu
vo muy por debajo ante otras

presentaciones, especialmente es

tuvieron de una pésima puntería.
El quinteto de Schwager, que es

base del Atlético de ese mineral,
nos demostró un entrenamiento

acabado y que sus hombres se co

nocen y más que todo venían dis

puestos a llevarse un triunfo so

bre Lota.

Posee en primer lugar una de
fensa recia pero sin mala inten

ción alguna. Farías es un jugador
de fusta, tiene desplace y emboca

y emboca desde lejos. Su compa-

De la delantera tenemos el me

jor a Correa por su puntería que

luce, pero con menos aparatosidad
sería mejor. El "chato" Herrera
vino en esta ocasión, pues hacía

tiempo que no le veíamos y es un

buen centro, pero se le pasa la

mano con algunas cosillas. El res

to se desenvuelve en forma mag

nífica y el equipo en general se

conoce en conjunto.
Realmente el triunfo fué justo,

pero creemos que los nuestros pa-

ia otra ocasión tienen que reivin

dicarse.

En los preliminares femeninos

<e vieron a buenas jugadoras, y

tenemos que el Anita está progre
sando una enormidad.

Los arbitrajes de los señores del

Campo, Montecinos y Toro, bas

tante buenos.

Un público numeroso asistió a

esta reunión cesteril que organizó
la Asociación.

Los partidos de basquetbol por la

Competencia Oficial de la Asociación

Yale y Rodríguez han sido los ganadores.
Yale se impuso a Huracán 34 por 24.

Rodríguez ha sido el vencedor de Cen

tral 33 X 24 y de Huracán 23 X 18.

Estos encuentros han sido por la Pri

mera Rueda.

El calendario oficial de la Aso

ciación ha seguido su curso y nos

limitaremos a dar a conocer los

resultados de los partidos de pri-

Yale - Huracán

Correspondió jugar el primer

nwjoi juego tlel Vale que

daion en ios Últimos diez

,s algunos dobles quo le die-

triunfo.

■ió entonces el Yale ,'i-l X 24.

Central - Rodríguez

cialmente los "bohemios" del Cen

tral que presentaban gente nueva.

Mientras tanto el Rodríguez cor

su quinteto tle honor no habia des

cuidado su entrenamiento.

-iitail, ya que ambos clubes se ha-

Iujiii i'itqiaiado para luchar de pal-

riemostró que fué un partido huér

fano de inteligencia dentro del

basquetbol.
Hubo dominio sí do parte del

Rodríguez y desde un principio
llevó ventaja y terminó el primer
tiempo 16 X 8, cuenta que habla

claro lo que fueron los primeros

segunda etapa
> completo de

fue
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El Domir

hubo de ci

Rodríguez
cuando se 1:

■ bastai

tigiada con dos prelii
niños entre los equipos A y B dei

Anita Lizana frente a conjuntos
del puerto de Talcahuano.

El equipo B del Anita se impuso
a Escuela N." 2 de Talcahuano

18 X 3.

El equipo A venció ampliamen
te a la Escuela Vocacional de Tal

cahuano 12 X 3. Las Anita se ad

judicaron un juego de medallas.

El match de fondo entre Hura

cán y Rodríguez, le correspondió
el triunfo a los "guerrilleros"
23 X 18.

Fué este partido arbitrado poi
el señor Carlos Demetrio y el des

arrollo estuvo falto de toda técnica

y jugado con cierto desorden de

parte de algunos elementos del

Huracán.

Por otra parte los "guerrille
ros" también estuvieron un tanto

alejados del buen juego que tienen

costumbre.

Analizando bien este lance, po-

■1 Rodríguez q
o aventajó a

La estrecha

. favor del Ri

mentos que dejan la' caballerosidad
en la cancha y juegan de hombre

a hombre, cuando bien.se sabe que
la nueva modalidad y reglas del

basquetbol prohiben terminante

mente este estado de cosas.

Está bien que se luche por el

triunfo, pero dentro de la sreglas
y el mejor juego, pero sin recurrir

quedades.

Hacemos este pequeño comenta -

) que et

esulto un tanto desluc:

desacierto de algunos in

tegrantes de los equipos que ju

Nuestros boxeadores en el Campnto. Nacional

La Asociación de Box de Lota,
envió a Santiafo una delegación
boxeril para que interviniera en

esta justa en que toman parte afi

cionados de todo el país.

Fué este un esfuerzo con bastan
te sacrificio que hizo nuestra di

rección boxeril, pero estimamos

que en cuanto se refiere a la cali
dad de los elementos enviados no

corresponden a lo que en otros

tiempos fué la delegación lotina.

Tuvimos fama de llevar buenos

aficionados hasta la capital, pero
en esta oportunidad no debemos
desconocer que es un tanto me

diocre nuestra representación.

Hasta allá llevamos gente que
está fuera de formas para que nos

represente con alguna expectati
va de éxito, por lo cual creemos

que hay necesidad de continuar lu
chando para conseguir mejores
aficionados que puedan hacer si

quiera un papel discreto ya que
contamos con clubes que tienen

muchos aficionados, pero que nc

están con la suficiente capacidad
para un torneo de la calidad del

que se efectúa en la capital de la

República.
Hasta ahora han sido elimina

dos en las primeras ruedas algu
nos de estos aficionados y talvez
la experiencia al ver el desarrollo
de Otros matches puedan servirles

los que dentro de poco

os que en el próximo
mayor tiempo disponible

ijouamus enviar aficionados que

tengan probabilidades de éxito,
pues haciendo una eliminación más

'ienzuda y teniendo a la gente

-giesati

Esperer

de IR'llUl

recuperai

P?. Urrtola B.

Pabellón 21 = Casa J

Inyecciones y Curaciones según

Atiende particularmente a dcmidlií

EFEMÉRIDES NACIONALES

lMTil -Tom

1874 - Protr

Míiü

1879 -El i

"Pili

1838 - Se (

l'til.)

-Se d

NOVIEMBRE

El Senado de Chile sesiona por prii
de Pisagua por el Ejército el
iliíación del Codito Penal, que

Í-1S1Ñ -Llega a

R_KM).I KK'l a u a ij» ■*■ ^
R

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación de Noviembre de 1940
Miércoles 6.—"MARINEROS DE AGUA DULCE". Gran estreno ñor

aurel v Ilardy, v "LA SOMBRA DEL TERROR", 7.1 función.—Platea
■>.— Galería $ 0.80.—Art. Unidos.

Jueves 7.—"NOTiriARIO AEREO UNIVERSAL" y "NACIDO PA
A EL TANGO". Giun estrena argentino por Hugo del Carril,—Platea

Viernes 8.—"CONFLICTO". Gran estreno en francés por Corine Lu-

¡.treno por Clark
i $ 0.80.—Metro G. M.

) por Carlos Gar-

> argentino

marine

chain

Sábado 9.—"LA MUJER FATAL". Estreno en castellano y "I a

VUELTA DE DICK TRACY", 5." función.—Platea $ 2.— Galería $0 80--
Figueroa

Domingo 10.--"EXTRAÑO CARGAMENTO"

Gable v Joan Cioaword.—Plateí
"

Martes 12.—"LUCES DE BUENOS AIRES".

ilc! (copia nueva).—Platea S 2.— Galerín $ 0.80.-

Miércoles 13.—"CUANDO UNA MUJER SE EMPEÑA" y "LA SOM
BRA DEL TERROR", fin.—Platea $ 2.— Galería S 0.80 —Metió G M*

Jueves 14.—"EL ASTRO DEL TANGO" 1,01 Hugo riel Carril v "NO
TICIARIO UNIVERSAL-.-PlaU-a í 2. - Galena S 0.80.—Morales

Viernes 15.—"RAFLES". Gran estreno por David Vivier v Olivia
D'avilan.—Platea $ 2.80. Galeria % O.KU.—Art. Unidos.

Sábado Ue—"DOS ROBOS EN OXFORD" por Laurel y Hardv v

"LA VUELTA DE DICK TRACY. ñ,> función.—Platea S 2— Galería
í 0.80.—Art. Unidos y Figueroa.

Domingo 17. -"LOS CELOS DE CANDIDA". Gran

por La Catita.—Platea $ 2.80. Galeria $ 0.80.—Morale
Mmtes 19— "LA CONQUISTA DE LOS MARES". Est reí

por Douglas Faiibank.—Platea S 2— Galería § 0.80.—Morales
Miércoles 20. -"LA ADORABLE IMPOSTORA" por Lana Tumer v

"TERRY Y LOS PIRATAS", 1. función de la gran serial —Platea 8 2-
Galería $ 0.80.—Metro G. M. v Ajuria

Jueves 21.—"RECUERDAS". Gran estreno por Robert Taylor y "NO
TICIARIO UNIVERSAL" Piulen í 2. Galería x O.Mj, Metro G M

Viernes 22.—"LA BIEN PAGADA". Gran estreno en francés—Pía
tea $ 2.— Galería fi (Ul).—Figueroa.

Sábado 2,1.—"EL AULLIDO DEL LOBO" y "LA VUELTA DE DICK
TRACY". fin.—Platea $ 2.— Galeria $ 0.80.—Figueroa

Domingo 24.—"NANON". Gran estreno musical UFA por Erna Sach
y John Heesters.— Platea S 2.80. Galería S (un. A juna

Martes 26.—"LA ESPÍA FASCINADORA" por Bor¡-= Karloff y Mar-
gaiutlt' Lm.lsay. Platea $ 2.— Galería $ 0.80.—Warner

Miércoles 27.—"CLUB OE ARISTÓCRATAS" por Vivían Romance v
"TERRY Y LOS PIRATAS", 2," función.-Platea S 2 - Gateríf$ 0 80 i
Figueroa y Ajuria.

Jueves 28.- "TRAGEDIA Y AMOR" por Otto Kruger y Frida Ines-
rourt y "NOTICIARIO AEREO UNIVERSAL".-!*!;^. fi -

- Galeria
$ 0.80.—Figueroa.

Viernes 29.—"MOTÍN ABORDO DEL ALCON NEGRO" Gran "tre
no marino.—Platea $ 2. Galería S 0.80.—Figueroa.

Sábado .'SO.— "EL REY DE LOS COW BOYS" v la nueva aerial —Pla
tea $ 2.— Galería $ 0.80.—Figueroa

Mareas en el puerto de Loia, correspon
dientes al mes de Noviembre de 1940

Lita

24m,

SABINA ^TF'G-A BUSTOS
MODISTA

•adcmla ProfL-tlí,r,Hl rj» Lila Porras
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Salarios

La casi totalidad de los con

flictos que se producen entre

patrones y obreros provienen
de peticiones de aumentos de

salarios, porque se ha llegado
a formar en la mentalidad de

los obreros la idea de que

mientras más alta es su remu

neración mayor bienestar al

canzarán.

Sin desconocer que un sala

rio justo, que permita satis

facer las necesidades del

hogar, es necesario para la

tranquilidad social, es opor

tuno recordar que de muy po

co servirá un jornal elevado

si no se hace de él un uso ade

cuado, y así, al mismo tiempo.
no se obtienen las subsisten

cias a un precio razonable.

Por lo tanto, las empresas

y sus trabajadores tienen que

mirar siempre este problema
en forma de que el justo sala

rio vaya acompañado del con

veniente destino que se le dé

y del aumento de la produc
ción para que abarate el costo

de la vida.

Si se paralizan las minas e

industrias, a causa de salarios

exagerados, que no les permi
ten producir artículos de fá

cil venta, o si tienen que al

zar los precios para poder
subsistir, o si los obreros no

invierten económicamente sus

salarios, el aumento de éstos

no causaría bienestar alguno,
solamente se conseguirá pro

longar indefinidamente la lu

cha por el sustento y ni las

familias, ni el país progresa

rán jamás.
En consecuencia, conviene

que todos los que tienen algu
na influencia entre el elemen

to trabajador procuren for

marle un concepto más razo

nable acerca del papel que el

salario representa en el bien

estar general. No es su monto

más o menos elevado lo qut1

principalmente o exclusiva

mente hará la felicidad de los

hogares. Adquirir más ins-

. trucción, apartarse de los vi

cios, suprimir gastos suntua

rios, cumplir mejor sus obli

gaciones, etc.. son factores

que llevarán al hombre de tra

bajo a situaciones mucho más

sólidas que las que puede pro

porcional* un simple aumento

de sueldo.

Son muchos los ejemplos

que, en esta materia, pueden
presentarse. Hay millares de

Santo Cecilia ¡jiosanna!
¡Prólogo original de la señora Dora S. de Ville

gas, leído por su autora en el Teatro Lota con

motivo de la celebración de el dia de Santa Cecilia).

ando los to.- del orbe
a majes , monumental A co-Iris

uves de él. mreolado por la clona

■■arro ¡Oh Santa (Vnlial

en y Má orgullo ile vuestra latuih

lenaiKi, I.T a novia, del Cri to esposa

[¡nina v dei mundo, la patro
de la Mi >ica Inmortal. . .

Junto a Vos. descienden vuestros heraldos

que pregonan por doquier en su bando:

los sublimes arpegios, los Cánticos Sagrados

y la lanza eon ritmo raudo o blando. . .

sus trompetas celestiales enternecen el alma

que cual viajera alada, embargada
:lc dicha v alegría inefable

remóntase a las Mansiones del Ensueño

y junto a Vos, ríndele pleitesía
i la Div Mi stad .

Majestad, po

de Séptimo I

maetirio, sac ificios y crueldad.

i Con o se agitan las corolas de las flores

si fueran diminutos corazones...!

¡Cnn o susurra el Céfiro su canto magistral
estro paso ¡Oh Mujer Angelical...!

Coi o huye Nostalgia hacia el Averno

y su Ce Apolo primoroso y eterno...!

Hoy todos hablan de Vos, Patrona Santa.

porque habéis disipado las tinieblas

y Mensajera sois de Paz y de Armonía. . .

En vuestras pupilas, cual linfas, transpareii

paisajes de bellezas infinitas,
en vuestros cabellos ha ondeado

juguetona la

quedó prendí i

Virgen y Mi

en el desiertí

; labio

i V rita ir

Porque sois ¡Oh Santa! beldad encantadora.

porque a vuestro paso Natura sólo sabe cantar

haz que los hombres lobos olviden sus rencores

y entretejan en tanto una gran ronda cordial..

v florezca en la Tierra hasta la eternidad

como una Magna Rosa, la Paz Universal.

¡Aletia!. .

de ébano

luhilusas 1

Su i

hombres v mu jen- 41.

rante toda su vida sr ag

y produjeron granclt ; Li

nos por considerar con

medio único y universal

miseria humana la má

remuneración del traba.

que su suerte mejorara
cosa. Y ha habido milla

doc ieíp. y Ltr. JjoNcap;ioN"

s y mujeres que. sin

importancia tan capi-
i> aspecto del problema
se preocuparon más

instruirse, ser sobrios

¡osos, y liegaron pau-

euie a los mejores

sllón
—

Ca

Ayudemos ;

servicios públicos

Los que llevamos ya algunos
años viviendo en este pueblo debe
mos confesar que, en realidad, en

el último tiempo se ha notado un

sible i

En'i
blic

i los 1 ; pu-

'ia de habitaciones, pa-
entación, alumbrado y alcanta

rillado ha habido notable progreso.
Hace cinco años cuando ¡legamos

a ésta, no existía la Población de
la Caja del Seguro Obrero; no

existían tampoco los hermosos blo

ques de casas de concreto que mes

a mes vienen apareciendo an Lota

Alto, gracias a los esfuerzos de la

Compañía por mejorar la habita-
non de sus trabajadores, satisfa

ciendo asi una justa necesidad.
En lo que se refiere a alumbra

do público, si bien en Lota Alto

gozaban de buena luz. en cambio
Lota Bajo vivía en las noches, a

media luz, porque la Empresa que
atendía el servicio no producía
energía bastante, y porque la red

era deficiente. Uno no sabía qué
admirar más, si la paciencia del

pueblo para vivir en la obscuridad

o las invariables promesas para

mejorar el servicio. Por fin, aque
llo subió de punto, creció la pro
testa del público, la autoridad se

dio cuenta de que tenía algo que
ver en el asunto, y la luz se mejo
ró, también con la cooperación de
la Compañia Carbonífera que pro

porciona la energía.
En lo referente a la construc

ción de obras de alcantarillado,
también ha habido notable progre
so. Se ha gastado cerca de un mi

llón de pesos en la construcción

de red de aguas lluvias de Lota

Bajo y canalización de los esteros

que atraviesan la población.
Tocante a pavimentación, todos

hemos podido apreciar como se

han mejorado ya algunas de las

calles principales, y como se ha se

guido pavimentando algunas otras,
todo naturalmente dentro de los

limitados recursos de que se dis-

A todo esto, cabe preguntarse
¿cómo ha correspondido el pú
blico ?

¿Existe interés en que tengamos

buen alumbrado, calles y aceras

limpias, cauces limpios por donde

se escurran las aguas hacia el

■ii |Killi'ta>

áTroban.
■j negli-

de detritus,
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Don Eduardo Pérez Fierro, el conocido y entu

siasta dirigente deportivo «íe la localidad

ha cambiado de residencia a Lirquén

]uén, donde va en busca

lorizontes.

Don Eduardo Pérez fui

el De | 11.:,

guez, club en el qui
litó deja hondas huellas de

bor, que fué siempre honrad;

inspirada, exenta de person;

mirando solamente por el e:

ilr-ci-nienlo .le los deportes
En el club "guerrillero"

parte en muchos directorio?

empeñando todos los puesto?

sitíente, secretario, tesorero.
tor, etc., y siempre se le vio

puesto del deber, poniendo n

veces puntos sobre las íe;

aquella franqueza que le ca

rizaba cuando se trataba <

ejará los deportes, porque lo 1
a en la sangre, porque le mi-

porqué lo entiende.

Con una magnífica reunión social celebró su

tercer aniversario el "Anita Lizana"

Con asistencia de más o menos

50 personas, entre miembros del

directorio, jugadoras, socios e in

vitados, celebró el Domingo 24 del
mes ppdo., el tercer aniversario
de vida el Club Femenino de Bas

quetbol "Anita Lizana", la bien
organizada institución femenina
de la localidad.

Transcurrió esta fiesta, consis
tente en un almuerzo y onces, den
tro de un ambiente de franca ca

maradería deportiva y de tina

refinada distinción, abundando du
rante todo el curso de ella, la fina

humorada, sobre todo al desarro
llarse el programa especial que se

había confeccionado de antemano.
En la hora oportuna ofreció la

manifestación la presidenta seño
ra Natalia L. de Schwencke, quiet
por medio de un brillante discurso
hizo una breve reseña de la histo

ria del club, reconociendo valores
efectivos que en una u otra forma
han ayudado a hacerla más gran
de y más próspera.
Terminado el almuerzo so des

arrolló un animado baile social al
aire libre, pues la fiesta se celebró
en la residencia de los esposos
Bustos, hasta llegar la hora de
las once, que también se caracte

rizaron por la alegría reinante.
En las últimas horas de la tarde

-e dio por icnnina.iu esta mani

festación que dejará gratísimos
recuerdos entre cuantos tuvieron
la oportunidad de asistir a ella,
todos los que han quedado fran,-.=--

recihida-
; Anitas"

ateto

Actividades del Deportivo "Huracán'
El Huracán, aquel pibe que na

ciera a la vida hace más de siete
anos, mas por entretención de uno«

cuantos chiquillos, hoy día ya pue-
:1c considerarse un adulto, no des
cuidando por cierto a los chicos
y sus actividades son múltiples'
por lo cual ha logrado destacarse
nítidamente en nuestro ambiente
deportivo, tanto en fútbol como en

basquetbol.
Fuera de las actividades que ha

desarrollado tiene en trámite otras
más, lo que demuestra que en el

le amplio espirite, deportivo v -in

Oficina Comercial y Jurídica

Pllnlo ai-tamlrano ánchez & Cia

i- o r a

Fallecimientos

Sinceramente lamenta
en los diversos cíiculos !

penalmente entre los so

obreros, el sensible fa

del antiguo y apreciado __

la localidad y mayordomo del Chi

flón Carlos, don Pedro Fuente:
Maldonado.

Mayordomo de Minas de! Esta
bleeimiento de Lota, en la actualí

dad el más antiguo de ellos, sir
viendo además por cerca de cin

cuenta años en la Empresa; socit
de diversas instituciones de carác
ter mutualista y deportivo; hom

bre de orden, que sabia hacerse

.ie

-

de ;

pañeros de trabajo, el repenti....
deceso de don Pedro Fuentes, ha

repercutido dolorosamente. siendo
la prueba más elocuente de ello,
las numerosas manifestaciones de

condolencia de que se ha hecho

objeto a su atribulada familia y
íus funerales que resultaron im

ponentes, hasta el punto de que
nos atravemos a aseverar que ha
cía mucho tiempo no se habían
visto aquí otros ¡guales.
Hombre de sanas convicciones,

había sabido imprimir a todos sus

actos, aquella bomhomía que lo
lial.ua hecho distinguirse on j'l con

glomerado social en que por tan

tos iños desarrollara sus activida

des, tanto las del trabajo del cual
hizo un verdadero culto, como en

su vida ciudadana. Don Pedro

Fuentes deja un ejemplo que mu

chos debieran imitar.

i Mun

\ictor Chamorro, a nombre de lo;
numerosos amigos del extingo, y
vanos otros que se nos escapan
Enviaron notas de condolencia v

o-.ronas, las siguientes personas:
Condolencias.—Juan Bta. Busto,

y familia, señora Dolores de Astor
quiza a nombre del Centro de M
de A. C. de Lota y Carlos Browii

Coronas.—Señor Administrador
(jeneral, señor Administrador del
Establecimiento. Carlos Brown
Centro Social de Mayordomos el
jefe y ayudantes del Chiflón Car
los, operarios del Laboreo Chica
Esmeralda, el personal de emplea
dos de oficina del Chiflón, Club
Deportivo Excelsior; Sindicato
Empleados Establecimiento, ma

yordomos del Chiflón, sus opera
rios del Chiflón, operarios del Ta
ller Eléctrico del Chiflón, dispara
dores del Chiflón, Clotilde R. de
Fierro, familia Barra, José Gutié
rrez y esposa, Fernando Cerna y
esposa, Alejandro Larenas y espo
sa, Sara v. de Gutiérrez e hijos
Luis A. Carrasco, esposa e hijos]
Sebastián Vilugrón y esposa, Sara
de González e hijos, Carlos Hin-
ricksen y Rafael Tornería, Emilia
no Silva y familia, Anselmo Arro

yo y familia, Eduardo Roa y fa

milia, Manuel Henriquez y familia
Berta Flores y familia, Humberto
Carrillo y esposa, Bettv, Sergio y
Mary Brown, Eduardo Moraga y
familia, Emilio Castillo y familia,
familia Solar Cerda, Juan Bta.
Bustos y familia, Juan Bta. Aburto
y familia, familia Garrido Jofré,
Justiniano López y esposa, y Ar
turo Araya y esposa.

En la capital, donde se habia

trasladado en busca de mejoría
para una tenaz dolencia que había
hecho presa en su joven organis
mo, ha dejado de existir a princi
pios del mes ppdo. el señor Raúl

Labrana Aravena. conocido y apre
ciado joven de la localidad.

Empleado eficiente y correcto

por algunos años del Departamen
to del Bienestar, su deceso, aún no

esperado, ha sido hondamente la

mentado por sus jefes y compañe
ros de trabajo y amigos, que ha

bían podido apreciar lo que valia
como subalterno, compañero de

trabajo y amigo.
Perteneció el joven Labraña

durante bastante tiempo al Depor
tivo "Luis A. Acevedo". donde

desempeñó delicados puestos en el
directorio y sección ping-pong, sor

prendiéndole la muerte en el pues
to de secretario de la institución
alba y delegado del mismo club
unte la Asociación de Ping-Pong,
deporte de su predilección. Tam-
hien iue entusiasta miembro del

Deportivo Alistadores y voluntario
de la Puniera Sección del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño"
Sus funerales realizados el íl del

tpdo. en la capital i

■spocial
i ellos i

icnrie

entar 1 stituciones a la;

perten

1'.

on del Ac&vedo

labra en el Ce

lo de uu sentido

\mador 2." Mon-

fijo su residen-

siguientes coro-

acion del Esta

Ceolvo

!•:> blecimiento de

ortivo Alistado-

is A. Acevedo".



Después de soportar una rapidí
sima enfermedad, contra ¡a que
nada pudo la ciencia médica, ni los

desvelos y cuidado de sus familia

res, ha dejado de existir el joven
don Martin Benavente Arévalo,
perteneciente a una antigua y dis

tinguida familia de la localidad.
Fallece el joven Benavente sien

do aún un niño — 17 años — do-

jando sumida en el dolor a su

atribulada madre, quien cifraba
todas sus esperanzas en él. pues el

extinto demostraba ya poseer cua

lidades que seguramente le hubie
ran hecho ser un hombre de bier

y de trabajo en la vida.

Ante tan sensible como irrepa
rable desgracia, presentamos a su

señora madre y a sus familiares
las expresiones de nuestra condo

lencia muy sentida.

Agradecimientos

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, DICIEMBRE DE l'J4o

El rítoi

Establecimiento don Moiséi

Aguilera Fuentealba, que última

mente ha tenido la desgracia de

perder a la que fuera compañera
de su vida, nos ha enviado para su

publicación las siguientes líneas :

"Doy mis más sinceros agrade
cimientos a todas las personas que

se dignaron acompañarme en los

funerales de mi querida e inolvi

dable esposa, doña

Emma Tiznado de Aguilera
Q. E. P. D.)

Agradecimientos que muy en 'js-

pecial van hacia la prestigiosa ins

titución mutua femenina Centro

"Patria y Hogar", lo que ha com

prometido mi eterna gratitud".

Me hago el deber de agradecer

públicamente las atenciones pro
fesionales prodigadas a mi esposa,

por la matrona del Hospital de la

Compañia, señorita Marta Olivos,

Los conocimientos profesionales
de la señorita Olivos, unidos a sus

cualidades de carácter y solícitos

cuidados hacen para las enfermas

más llevaderas sus enfermedades,
y dejan a la vez reconocimientos

de gratitud en los pacientes y fa

miliares. — Carlos Vallejos Solar,
Cabo de Carabineros, Tenencia de

Lota Alto.

Erogaciones

en su favor, por encontrarse im

posibilitado para trabajar, debido
ii un seno airidente del trabajo
ufrido.

M.J.ÜII fui los

M. Valenzuela, $ ñ.— ; T. Gon

zález. 5.— ; J. Ortiz. 5.— ; J. Ri

quelme, 5.— ; V. Martínez, 2.50;
A. Figueroa, 2.50; A, Romero,
5.—; F. Garrido. 3.— ; V. Oñate,

3.—; P. Parra. 3.— ; M. Alarcon.
2.— ; 3. Rivas. 2.— ; N. Espinoza,
¿.— -, I. Cárdenas, 2. ; I. Meza
l.— \ J. Pedreros, 2.— ; C. Alveal.

l—\ C. Mendoza, 2.— ; A. Gó

mez, 2.— ; E. Suazo, I. ; ,1. Sáez.
1.— ; R. Saavedra, 1.— ; L. Sán

chez, 1.— ; J. Macaya, 1.— ; M.

Aravena, 1.— ; S. Luna. 1.— : S.

Sierra. 1.—; P. Novoa. 1.—
-

M

Martínez. 1.— ; E. Pacheco. 1.---;
R. Opazo, 1.-; R. Zenteno, 1.— ;

J. Gutiérrez, 1.—; A. Montalba.
1.— ; F. Concha, 1.— ; H. Contre

ras. 1.— ; A. Cuevas, 1.— ; C. Car

vajal, 1.— ; e I. Zenteno, 1.—

Los compañeros de trabajo del

operario don Fortunato Cerpa
(Q. E. P. D.), que trabajaba tle

electricista en la Superficie Eléc

trica, hicieron una erogación en

favor de la señora madre del señor

Cerpa, la que ha quedado en una

difícil situación.

Esta señora nos pide hacer lie-

mUv.-

que en hora tan opor

dido en su auxilio.

Erogaron los siguientes:
A. Muñoz, ¡p 10.— ; R. Monsal

ves, 10.—; R. Correa, 10.— ; M

Carrillo, 10.—; P. Medina, 10.— ;

L. Jiménez, 10.—; L. Muñoz, 10.—;
B. Crisosto, 10.— ; L. Aburto,
10.— ; A. Rodríguez, 10.— ; H. Ma-

yorine, 10.— ; D. Villegas, 10.— ;

O. Fierro, 10.— ; M. Muñoz, 10.— ;

A. Perales, 10.— ; C. Lagunas
10.—; H. Zambrano, 10.- ; A. Ro

gel, 10.— ; A. Moraga, 10.— ; A.

Escobar, 10.— ; A. Rodríguez,
10.— ; L. Llanos, 10.— ; O. Rebo

lledo, 10.—; H. Ramírez. 10.— ;

H. Torres, 10.— ; y A. Poza, 10. -

le.

Benavente Art

poco, ¿fectua-

en favor de la

íñor Benavente,
i de este bello

joven don Mártir

valo, fallecido hat

ron una erogación
señora madre del í

la que reconuíodisr

gesto de solidaridad y compañe
mo, nos encarga agradecer en lo

(¡ue vale esta demostración le

aprecio para su difunto hijo.
Erogaron los siguientes:
C. Parra, $ 5.—; J. C. Suazo,

5.—; A. Carrillo, 5.— ; D. Ceballos,
5.— ; E. Moraga, 5.—; G. Arias,

5._; O. Vera, 5.— ; J. Gómez, 5.— ;

J. Cabezas, 2.— ; J. Sanhueza, 5.--;

CASA DE POMPAS FÚNEBRES;
■

DE DANIEL RIVAS S. ■

i

Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- |

ra. Segunda y Tercera clase.

I
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 pata traba-
a

| jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado B

■
de la Botica Chile. ■

! i
i Donde se atenderá económicamente al público |
"'

de escasos recursos ■

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación de Diciembre de 1940

"EL MONSTRUO

Mié

Í'N DE LAS PRADERAS" por Dick Fora:
I por . i Lugosi Pla-

i;i i i estreno por Irene Dunn
cria i ti.si]. _ Figueroa.
IA Oían estreno por Alian Jones y
ia * 0.80. — Morales.
AUDACES" por Fred Bartholomew
.' función. -- Platea $ 2.— Gale-

"TERRY Y LOS PIRATAS' , ,

i $ O.MI. Figueroa v Ajuria
.(nevo. IL'. "KL l.Klt.N TIENE ALAS". Giait e-treno „c,r M.ol, Ol,»

-i y Ralph Ríchardson
L
v NOTICIARIO UNIVERSAL - Platal % 2-

> por Viviane Roman-

[mr Perntí
Marte

David Niv

Galería * 0.80. — Art. Unido-

Viernes 13.—"PRISIÓN DE .MUJERES"
ce. — Platea $ 2.80. Calería .t 0.80. . Brav,.

ria í 0.80. Figueroa.
"'iiMuri. ñatea í ¿.— Gale-

Domingo 15.~"LA MUJER Y LA OCASIÓN". Estreno por Anabella
■ lí-be.t V.,.,0 Platei, ¡f l'.W). Caleña « O.SO. -MetmG

Lunes 16.-"UNA MUJER UE I.A CALLE". Cían estreno argentino-- "

Serrador, — Platea S 2.— Galena fi II.mi _. Morales
17.- "SIEMPRE TUYA" G,a„ eM¡eno por Loretta Voung y

11. - Platea $ 2. Galena fi tl.Híi. Alt. Unirlo-
B *

..ih^tíS»6--1?-"""1 HIÍ,V ES UN CRIMINAL" y "TERRY Y LOS
NRAIAS . :,. inncion. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80. — Ajuria

Jueves 19.—"LUNA DE MIEL". Gran estreno ,,„,- Merie Overor, v

NOTICIARIO UNIVERSAL. - Platea * 2.- Galena ? 0 80 -Art So?
Viernes 2U.-"IIA FNTRADO UN LADRÓN". G,an ctreno av,c„l,n„

¡■or 1 ito l.uizardo y Emperatriz Carvajal. - Platea $ 2.80. Galería $ 0.80. —

Sábado 21.—"LOS

MONSTRUO FATAL". 32

Figueroa.
Domingo 22.—"Una MUJER OLVIDADA". Gran est

Cune. Platea $ 2M). Galena .? il»ll . Figueroa
Martes 24.—"CORAZÓN DE TURCO". Gran estreno

p?i'..A,i.Sal?m d!:J*?™}?,:~ Platea $ 2.— Galeria $ t

"EL

Miércoles 25.—"PINOCHO". „.„

ney y "TERRY Y LOS PIRATAS"
ría $ 0.80. — Figueroa.

,,

Jll"v^ -":- "ÜL CONDE DE CHICAGO", tiran estreno por Roberto
Montgomery y NOTICIARIO UNIVERSAL. - Platea $ 2.- Galería
í 0.80. — Metro G.

Viernes 27-.—"CAÜALGATA DE AMOR". Estreno en francés por Co
róle Ltichimv y Soinone Simón — Platea $ 2.80, Galería $ 0.80. — Bravo

m^tiV
"

w-",7;'í-.]IAMA DK AT»>I'KNW-l" nor Ann Shirley y "EL
'"

función — Platea $ 2.— Galería $ 080 —
MONSTRUO FATAL'

Figueroa.
Domingo 21).- -"DULCE ILUSIÓN". Gran estreno i

Durbin. - Platea fi 2.80. Galeria $ I) Hll - Figueroa
Martes 31.—"LA SENDA DEL ODIO". Gran c-i

Beery y Dolores del Río. — Platea $ 2.— Galería $ 0 8

lusical por Deana

M. Maurelia, 5.— ; E. Cerda, 5 —
-

T. Baeza. 5.—; E. Toro. 5.— ; J.

Soto, 5.— ; J. Miranda, 5.—; F. Re
yes, L— ; A. Moraga. 2.— ; J. Isla,
3.— ; O. Moraga, 2.—á J. Aguayo,
2.—; O. Muñoz, 2.— ; M. Sáez, 5.—;
A. Cid, 1.—; J. Fuentes, 1.— ; H.

Sánchez, L— ; H. Vásquez, L— ;

M. Faúndez, 1.— ; L. Araneda,
1.— ; J. Riffo. I.— ; J. Meza. 1.—;
F. Leal, 1.— ; J. Sáez, 1.— ; D. Vi

llagrán, 2.— ; J. Bello, 2.— ; E.

Paz, 2.— ; P. Burgos, 2.—; A. Ro

jas, L— ; H. Medina, 1.— ; R. Os

ses, 1.— ; O Pereira, 2.—; N. To

rres, L— ; C. Pereira, 1.—; M. Gu

tiérrez, 2.— ; J. Hormazábal, 2.— ;

A. González, 1. -; L. Inzunza, 5.— ;

J. Campos, 1.— ; M. Aguilar, 1.— ;

I. Fritz, 2.— ; R. Sepúlveda, 2.— ;

J. Venegas, 2.—; N. Espinoza,
2.— ; S. Morales, 2.— ; R. del Río,
5.—; R. Sáez, 1.— ; María Torres,
2.— ; María Sanhueza, 2.— ; Gui
llermina Herrera, 2.— ; Regina
Pinto, 1.—; Nolberta Alarcon, 1.— ;

Rosa Torres, L— ; Audolía Vera,
1.— ; Francisca Avendaño, 1.— ;

Maria Alvarez, 1.— ; Juana Ore-

llana, 2.— ; Felieinda Vergara,
1.— ; Honoria Nancavil, 1.— ; Ma

ría Garrido, 1.— ; Amalia Gonzá

lez, I.— ; Francisca González, 1.— ;

Rosa Muñoz, 1.— ; Berta Contre

ras, 10.— ; María Segura, 1.—; y

Albertina Quiñones, 1.—

Raúl Labraña Aravena

(Q. E. P. D.) Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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CLKANiLAliUE

Velada boxeri]

Hubo en ella

espectáculo an

Primera pelea.—-Tomás Novoo

venció por puntos a Manuel Rodrí

guez, después de un combate bien
reñido.

Segunda pelea.—Pilaiielfo Sepúl
veda ganó a Mario Reyes

la pe!-:

■

que

.ulun.J

los Zentc

nados al cuadrilátero, parece que

no con el fin de hacer una verda

dera y caballerosa pelea, como

corresponde a aficionados que to

man en lo que verdaderamente vale

su pape! de tales, lo que obligó al

Inspector de Box, señor Luis Cam

pos Molina, a intervenir y en un

gesto que fué muy aplaudido hizo

retirarse a ambos púgiles.
Es una lástima que sucedan es

tas cosas que van únicamente eu

desmedro del noble arte de la de

fensa propia, y suceden precisa
mente porque se permite calzai

guantes a personas que no tienen
la menor noción del deporte. Ojalá
que esto no vuelva a repetirse.
Nuestras columnas así como están

prontas a aplaudir lo bueno tam

bién lo están para censurar lo ma

lo. Lo hacemos únicamente por el
bien de un deporte que está llama
do a un gran porvenir entre nos-

Pelea de fondo.—Entre el cam

peón local Marcos Sanhueza v el

vieecampeón Pedro Reyes.
La pelea fué reñida de gong a

gong, porque ambos púgiles pelea
ron esta noche en muy buenas
condiciones físicas, denotando muy
buen entrenamiento.

Reyes le peleó a Sanhueza en

una forma que éste talvez no es

peraba y vio en su adversario un

rival peligroso, que no le permitió
llevar el control del match, como

lo ha hecho en otras ocasiones.
Lástima que Reyes peleó un poco
sucio, pues pegó varios golpes
antirreglamentanos. Sanhueza en

eambio peleó muy limpio, recla
mando continuamente al ailntn> la
■ '(lita-I <|y su contendor.
El fallo fue un justo empate,

porque el puntaje fué más o me

nos igual.
En el Jurado se incluyó un señoi

que llevó una cuenta

'

exagerada,
por lo que no se tomó en cuenta
Vista la dificultad los encargados
de los aficionados en común acuer

do con los demás miembros del

Jurado, acordaron declarar un em

pate, para así no provocar descon
tentos y comentarios.

Sabemos que estos mismos afi
cionados cruzarán guantes nueva

mente a fines del presente mes.

preparándose para esta ocasión
una velada mejor, puesto que Ion

aficionados piensan organizarse
formando un centro boxeril, con

tando para ello con un regio local
cedido por la I. Municipalidad,
donde podrá instalarse un buen

Deportivo "Unión de Obreros
ganó la Copa "Comercio

de Curanilahue"

Deportivo (.

rias. Este ei

como el bási.

buenas condi

deseos ambo*

Se empezó a jugar

la cuenta de 4 tanta* cuntía 2.

Con este triunfo el Union queda
como dueño definitivo del valioso

y hermoso trofeo en disputa.
Terminado el pártate, I,,, repre

sentantes del comercio de Curan!
lahue, señores Federico Saldado v

Juan Bta. Bordieu. Inei.-ion ,-i, lie

ga de la copa, felicitando al eipn

po ganador con calurosas y alen

tadoras palabras.
Las directivas de los clubes y ios

equipos participantes en esta com

petencia nos han pedido expresar

donación de este tiufeo. lo que dio

motivo para que nue>tia afición

pudiera presenciar tan buenos en

cuentros del popular deporte.
Por nuestra parte felicitamos a

los equipos que tan noblemente
lucharon en esta competencia, es

pecialmente al equipo del' Unión.
que a fuerza de constancia, entre
namiento y disciplina, llegaron a

imponerse a sus dignos y peligro-

Ha quedado fundada la Bri

gada de Boy Scouts de

Curanilahue

Debido a la entusiasta iniciativa

pueblo n

Presidente, se 01 Ramón H

Tesorero, señe

Directores, sef
treras y Humbe

Comandante.
Gómez.

Ramiro Roí

ores: Arturo

to Mendoza.

eñoi Jorge

Relojeria "Alarcon"

ANIBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

! Su-íiJo. ¡le.iniui.iite en Relojes de bolsillo y Despertadores
RELOJES DE PARED

| ATENDIDA POR COMPETENTES MAESTROS. NO BOTE SO RELOJ POR MALO QDí ESTE.

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará comu nuevo.

TRABAJO GAR_A_NTTIDO

—=-=^

'-■ la localidad, tales

:es Luis Campos M..

jrdieu, Pedro León

Atnieller, Germán

i creemos que con la

lah..n..-i,tad on que raba ja el di-

acogida que

cío, la Compa
de esta Briga
muy pronto s e vean i umplulas sus

aspiraciones,

Felicitamos

personas que la feliz idea

y llevaron a a pract ca la funda-
ción de una linjioid de scouts,
pues esto proporción a nuestros

Amistoso de basquetbol entre
el Unión y Deportivo

Arauco

El Domingo ¡i del mes ppdo. se

jugó en Arauco uu interesante eu-

■-ut.-nt.li- de basquetbol onl t\- el

DA/HAS df ■ UTA
El Salón dt

Comercio y Sern

Especialidad en Peinados para recepciones

'"¡t'diíJcu'coñ'", """""" ""- ""'■•"- "n>'"l»c

a cantidad quo Ud. deaei,
' .'«nioH n

1 vapor, quimic
or bigudíes. 1

Señora se

íene a el meno

l-Jd estos serví

Uta Gascogn,',

HIGIENE y SERIEDAD,

'SOLINA DE VIVEROS

No olvide, Aníbal Pinto 292 entre Comeuio y Serrano

Des¡ ? de i encuentro en que
ifiesta superioridad

del equipo araucano y la notoria
falta de algunos buenos elementos
en el equipo de Curanilahue, 3e
anotó los honores del triunfo el
equipo del Arauco por la cuenta
de 54 tantos contra 40.

Los araucanos atendieron gentil-
mente a los visitantes, los que se
muestran sumamente agradecidos
de estas atenciones.

Unión de Obreros y Esmeral
da jugaron basquetbol

en Lota

El Domingo l.-1 del mes ppdo
¡os equipos del Unión de Obreros
y el femenino del Esmeralda se

trasladaron a Lota para jugar el
primero con el Excelsior de aque
lla ciudad y el segundo con el buen
conjunto del Anita Lizana.
El encuentro entre Unión y Ju

ventud Excelsior tuvo fases bas
tante interesantes, pero impusie
ron su técnica los lotinos, porque
contaban también con la ventaja
de que jugaban en cancha con piso
de madera, a lo que nuestros mu

chachos no están acostumbrados.
La cuenta final fué de 35 tantos

para Juventud por 19 para el

En el encuentro de equipos fe
meninos entre Esmeralda y Anita
Lizana, pudo verse un poco más
de equiparidad eu las fuerzas,
aunque siempre con dominio de
las lotinas, que dicho sea de paso,
es uno de los mejores equipos de
Lota. E) puntaje final favoreció a

las "Anitas" por la cuenta de
8 tantos contra 4.

Esperamos que esta derrota an

te un conjunto de la calidad de!
lotíno habrá de alentar a nuestras

chiquillas para que sigan bregan-
i-musí

Erogación

Manuel Carrera,
fogonero en la

, desea agradecer
>* de trabajo, por
uñerismo que han

le una erogación
n vista de que se

ni o e imposibili-

i'uei los

-; A. Cuevas -Ó.—; H
—

; J. Herrera 5. ; E
M. Muñoz. :).— ; E. Mon-

; R. Fuentes ;!.— ; J.

■ M. Meivado, 1.—

Nnlns Sociales

dejado de

señora Em-

,-eda. perte-

a quienes
i -en dolencia.

,
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LECCIONES DE ALIMENTACIÓN POPULAR
Hemos tratado teóricamente de

los alimentos v de su papel en la
nutrición. Hoy vamos a tratar de
la manera de combinarlos y pre
pararlos para que puedan ser uti
lizados por el organismo.
Necesitamos alimentos crudos

como los que comemos en forma de
ensaladas y frutas al natural. Este

punto ya ha sido tratado en nues

tro periódico. Nadie debe dejar de
comer alimentos crudos, pero la

gran masa de lo que consumimos

ha sido elaborada en nuestras co-

¿Es esto necesario? El objeto
de la cocción de los alimentos es,

después de despojarlos de las par
tes v„!o- ule-

ablandarlos, hacerlos aecesiblt
la mastificación y a la acción de

los jugos gástricos. Los porotos

tra alimentación, el café sin tostar

no podría ser gustado; el trigo si
no estuviera tostado o hecho" pan,
no sería nuestro alimento diario;
la carne no cocida o asada nos ins

pira más bien repugnancia.
Sin los medios c¡ue utiliza la

cocina no podríamos alimentarnos
debidamente. La cocción, además
de lo que hemos dicho, desarrolla
ciertos aromas y sabores que esti

mulan las secreciones digestivas y

preparan la concordancia entre <o

que se va a comer y los jugos que
el organismo va a producir. Por

experiencias en hombres y anima

les se ha podido establecer que si

se muestra carne, el estómago del

sujeto prepara el correspondiente
jugo y si se le persuade que va a

comer pan hay otra secreción en

su tubo digestivo.
Los buenos procedimientos de

occina son, pues, indispensables,
Hay el derecho de que lo que se

come sea al mismo tiempo agra

dable y que satisfaga.
El calor es el agente de prepa

ración de los alimentos y sirve

Hervir.—Al nivel del mar hier

ve el agua a 100'. Todos los ali

mentos se pueden utilizar hirvién-

La leche se debe hervir revol

viéndola y cuando se quiere subir

se saca y se enfría rápidamente,
se deja en el agua fria. No hay
necesidad de hervirla de nuevo si

se le deja tapada.
Los huevos blandos necesitan

3 minutos, los semiblandos 5 y los

duros 7 minutos.

La carne de pollo necesita 1 y

media hora, el cordero 2 horas, la

de vaca y el chancho 2 Vi; horas,

la gallina 3 horas.

Las papas Va hora, el quákei
Vs hora, el arroz 20 minutos, etc.

El agua de la cocción disuelve

sales y vitaminas y un poco de

proteínas y por eso debe ser bien

medida, que no se pierda nada.

El agua de las verduras debe

ser poca y hay que utilizarlas en

otros alimentos, salvo la de las co

les que son de mal olor, algunas
variedades de porotos o la de pa
pas nacidas que llevan substancias

Al r.—En forr

Técnica de preparación de tos alimentos enseñados por
la Enfermera Sanitaria, señora Natalia de Schwencke,
asesorada por el doctor señor Virginio Gómez, Médica

Dietista del Establecimiento.

El calor seco sirve para: Ilino, '- cebolla, un ramo de ver

Freír.—En este procedimiento el
medio no es el ..c/ua sino aceite e

duras, '■ cucharada de sal. Hiervo-
dos horas.

grasas los pin (adores de calor. Es

Caldo de verduras

H-mperatuiiis de mas de 200'. Se
usa en pescados, carnes de bis-

Asar.—A la parrilla o al palo
repidlo. /..mahoi ia. betarraga, tá

bano, papas y otras verduras, 1 ce
es el aire seco el agente.
Asar carnes, pescados o aves al

horno es usar para la mitad de la

bolla, vanas hoja- de apio y un

ramo de peiejil. Se cubre de agua
después de habeile echado un cuar-

pieza la que está en contacto con

una hora y se cuela pasándose c
la asadera, la graso o aceite que
se van depositando y para la par moliéndose las verduras que sean

de más agrado.
Estos caldos sirven para snfer-

te que queda encima, el aire ca

liente del horno.

Hornear llamaremos el asar al
horno amasijos como el pan, bu- de un dia a otro > KÍrveu da í>ase

Detalles daremos con los guisos.

Después de estas generalidades
podemos abordar las nociones de
cocina más indispensables.
Las medidas que usaremos se

rán: el litro, el kilogramo y gra

mos, o sus equivalentes aproxi-

Una taza o vaso co

lina cucharada de

postre
Una cucharada de

» pescado 150 »

» verdura 250 »

» 1 por per-

plato principal y Va en

Va ni udiar la materia di

vidida en la siguiente forma:

l."—Caldos y sopas
2.'—Pescados

3.'—Carnes y aves

4.o-Platos únicos.

En ot

POSTRES

escabeche de pt

una cazuela de

io ganan mucho espesados de la

siguiente manera:

Por cada litro de caldo se agre

gan 30 gramos de harina y ,10 o

más gramos de manteca o mante

quilla, disueltos en el mismo cal
do frío o leche, se agrega a la so

pa y se cuece 10 a 15 minutos más.

Cuando se quiere caldos de color
obscuro se tuesta la harina con o

sin cebolla hasta que se ponga ca

le, se mezcla con el caldo y se ha
ce hervir. Tenemos ya los caldos
bases de las sopas. Podemos hacer

sopas de pan tostado, de arroz, de
sémola.

Hay sopas como la de pan tos

tado, de sémola, de arroz, sagú y
fideos, papas, etc., que se hacen en

el caldo sin espesar, como también
las de harinas de leguminosas.
Pero hay otras como las llama

das cremas de acelgas, espinaca,

l la

No hay que olvidar que en la
olla de caldo es conveniente echai

LOMO UTILIZAR LA PAPA

La papa es el recurso alimenti

cio más importante para las clases

popular» chilenas. Es el alimento

cuyas calorías son más baratas
l menos d* un peso las mil). Tiene

-

papas

i forma de <
Es también i

las papas:
Medio kilo de papas partidas, «*

echan a cocer en un litro de agua
con media cucharada de sal, comi
nos, media cebolla picada y salta-
:la en una cucharada de color. Se
cuece en media hora.

Sopa de papas

Cn litro de caldo para 500 gra
mos, de papas picadas. Se cuecen

media hora, se muelen v se pasan
por el cedazo y se le agrega una

cucharada de manteca. Se hierve
10 minutos más. Se le puede agre
gar media taza de leche cortada
[> no y tomate.

Puré de papas

1 kilogramo de papas cocidas,
1 o¡ cucharadíta de sal, Vi taza de
leche y 1 cucharada de manteca
o mantequilla. Estando bien ca

liente las. papas se muelen y se le*

agrega la leche caliente y la man
teca y se baten hasta que se pon
gan bien espumosas. Se puede
agregar, para que quede el puré
más suave, medía cucharada de

Papas salladas

Se cortan las papas en torrejas
o en cubos como para carbonada
y se sancochan hasta que estén
medio blandas. Se les vacia el agua
y estando casi secas se fríen en

manteca o aceite hasta que em

piecen a dorarse. Se agregan a

los guisos.

Papas fritas

Se cortan a lo largo las papas
del grueso del dedo meñique, sin

lavar, se ponen sobre un paño pa
ra que se sequen y estándolo se

echan a manteca o aceite bien ca

liente hasta que se doren. Se po
nen en un colador de reja para
que estilen y se les espolvorea un

poco de sal.

no o al rescoldo y peledas
cen junto con el asado en e!

Conservan casi integralme

de papas

kilo de

triturada

huevos,
is de hari a, sal, v

z moscada De esta

edén ha-

lia o tela dt

fondo de la
Tallarines de papas

, se cortan tallarines qu<
9 se cuecen en agua.

Mnóndigas de papas

i tiempo el vapor

3, como ya hemos

sde la tapa al f
■lo, etc.. se echai Papas peladas hervidas

el calor húmedo.

Laido el

w. 'de a|>i



I- o- 10, o., de

lebe hacer de |

Como plato únic<

le 250 gramos; d

■omidas de 150 grí

1) Pescado hervido

En una fuente larga y estrecha

se pone, según el tamaño del pes

cado, a hervir agua en cantidad

suficiente para que lo cubra, poi

ejemplo: & de litro de agua, % de

vinagre, o bien el jugo de 2 limo

nes, Va cucharada de sal, í-is hoja
de laurel, clavos de olor, 5 gramo?

de pimienta y 1 cebolla.

Este líquido debe hervir media

hora. Se coloca el pescado, se deja
hervir fuerte y en seguida se reti

ra para que siga borboteando. Es

tá cocido cuando se desprenden con

facilidad las espinas, lo que tarda

de 10 a 30 minutos.

Este pescado se sirve con papas,

con o sin mantequilla derretida, o

con puré de papas.

2) Pescado al jugo

Se presta sobre todo para los

pescados secos o fibrosos, como la

sierra, la cabrilla, el rollizo, etc.

También para los pescados aceito

sos cuyo exceso de sabor se quiere
disimular, como pasa con el furel.

Para un kilo de pescado se po

nen en una cacerola 2 cebollas par
tidas en cuadro, 2 cucharadas de

aceite. Cuando están ablandándose

se les agrega medio kilo de papas

partidas a lo largo en cuadro, y

2 zanahorias grandes también par

tidas a lo largo, media cucharada

de sal, granos de pimienta, una

hoja de laurel y una hoja de apio,

A la media hora se pone un ki

lo de pescado y se deja hervir a

olla tapada entre un cuarto de ho

ra y veinte minutos.

Este es el escabeche de pescado

más días se sacan las papas y se

echa sobre el resto varias cueha-

raditas de aceite muy caliente. Se

3) Pescados asados

a > Envueltos.—El pescado que
lia estado una hoia en sal y limón

se envuelve en papel para mante

quilla aceitado y se coloca en una

i punta de cuchillo de

vgul

"ZJoXj.^ Entren
pica

que

i.-lia adas de manteca. Estan-

ocidí

e agregan las papas me-

s y se revuelve hasta

bolla y zanaho

pone a borbotes

mejor si está co

ga el pimentón

ludas de salsa, un poco de agua,

ciado, un litro de leche y un kilo

de pescado, dividido en ocho pre
sas fritas de antemano. Se com

prueba la sazón y cuando todo es

tá bien mezclado e hirviendo se le

agrega queso rallado y a cada

persona un huevo escar finio.

Educación Sanitaria

Manera de Prevenir el Sarampión
o Alfombrilla

La alfombrilla es una enferme
dad infecciosa y muy contagiosa
que produce grandes estragos en-

3on los de un

con vómitos. La tempe
eleva y al examen de 1

ta podrá constatarse la :

la boca de un coloi

quenas manchas blanqi
vel de las mejillas. Ti

puntitos de un rojo vivo. El mil

parece tener la cara hinchada y i

enrojecimiento de los ojos se hai

teristica 'los padres se"" "i'n'i.eg'i' la,
que el niño sufre de un vulgai

Si el niño ademas de sufrir el

malestar propio del resfrío, pre
senta los ojos llorosos y enrojeci
dos y con fiebre, hay que acostarlo

y llamar al médico o recurrir al

Consultorio del Hospital.
La alfombrilla puede ser benig

na, pero la prudencia aconseja que
la asistencia del enfermo sea diri

gida por un profesional.

Complicaciones

La más terrible es la bronconeu-
monía que puede causar la muerte

del níno y las diarreas secundarias,
sobre todo cuando se ha dado pur
gante que tan indebidamente se

suiniawtra ;, |m niños por cual

quier sintonía de enfermedad.
Los ojos y oídos pueden también

ser origen de serias complicaciones

Consiste en el reposo en cama,

cuidando do dar abundante liquido
al enfermo en forma de tizarías <i

jarabes. La Imca deberá man te -

Hace ya 150 anos que
murió B. Franklin

i siendo populares

Este ano se cumplirá el i50o
aniversario de la muerte de Ben
jamín Franklin, impresor que vivió
en los Estados Unidos cuando aun
era colonia británica. Con excep
ción de Shakesperare, es Farnklin
el hombre que ha dado más refra
nes populares a los anglosajones
Kn su imprenta de Filadelfia edi-
lai.a Franklin una publicación ti tu-
Inda Poor Richards Almanack",
llena de manifestaciones de sentido
común y sabiduría popular, desti
nadas a la buena gente sencilla

que prefería el impresor. Refranes
publicados por primera vez en las

palmas del almanaque se usan aún

hoy todos los días en los países de
habla inglesa. Por ejemplo, "Dios
ayuda a los que se ayudan a sí
mismos" y "El que pide prestado

pide un dolor de cabeza", son fra
ses de Benjamín Franklin. Tam
bién !o son "Prevenido, armado"

y "Es mejor acostarse sin comer

que despertar con una deuda". To
dos estos refranes son, desde luego,
más expresivos y de una forma
más concisa y armoniosa en su len

gua original, y mucho pierden en

nti-í irables
de Franklin, son 1<

"La experiencia
costosa, pero los

quieren aprender «...

"La pereza viaja tan despacio
que la pobreza pronto la alcanza".

"Quienes pueden
libertad para lograr i

seguridad temporal no

libertad ni seguridad".
"Un "hoy" vale lo qi

nanas".

"Haber sido pobre
güenza pero sí lo es a

siguientes:
; una escuela

nsensatos no

poco de

de ello".
fergonzarse

carece de

"El orgullo se desayuna con la

abundancia, almuerza con la po
breza y cena con la infamia".

"Cometer una injusticia te colo

ca por debajo de tu enemigo; ven

gar una injusticia te hace su igual;
perdonarla te pone por encima

Amigo de George Washington y
de los más famosos norteamerica

nos de su tiempo, Franklin com

prendió a los humildes y sus pro
blemas. Por eso sus refranes si

guen viviendo hoy. Murió a la

edad de «5 años. He aquí su último

consejo: "Ama a tu vecino, pero
no suprimas el cercado".

De Buen Humor

La mamá.— ¡Cómo!. . . Otra ves

peleando con Luchito, ¡Mira en el

estado que has quedado!... Ten-

¡lié quo comprarte otro par de

pantalones.
Pepito.—Esto no es nada. La

señora Julia tendrá que comprar
otro Luchito,

i puedeFl criado- Seño

iinseiith- esto. La sei

¡ido un bofetón tan terrible que
íiie como me ha puesto el ojo.
i'l pellón.— Poro, ;.con oué mo-

hiuiiuiui Me di-

a. En la asa<¡

lebe darse vui

huevo batido

rallado, se 1

rállente.

R K LO.) K I? I A KARB1 Klí

OYERIA BARBIKB

i Barbler W-
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li -NOTICIAS DEPCPTIVA?
LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE BOX

Dentro del presente mes de ni-
nembre terminarán en Santiago
de Chile los campeonatos naciona
les de box aficionado.
Han sido numerosos los pueblos

del país que se han hecho presen
te en esta justa y entre ellos
Lota ha enviado una delegación
que aun cuando no ha respondido
en la forma que se ha hecho en

otras oportunidades han quedado
dos aficionados actuando en los úl

timos encuentros.

El box amateur en general atra
viesa por un periodo de decaimien
to, pues no se han destacado en

este campeonato valores netamen
te científicos como los de otros

Eii lo que se refiere al envió de
la delegación lotina, ésta puede
considerarse menos que buena

pues algunos de los componentes
hicieron un triste papel, demos
trando escasez de conocimientos de

ring aun de lo más elemental.
Tenemos la prueba que en su

primera presentación fueron elimi
nados por fuera de combate dos

representantes lotinos de las cate

gorías superiores, los que no de
mostraron ni siquiera valentía en

el ring, según se desprende por los

juicios emitidos por los cronistas

respectivos después de las peleas.
En cambio aquellos aficionados

que mantienen su preparación y
su cancha han estado desempeñán
dose hasta las últimas ruedas con

marcado éxito, lo que ha hecho

que la afición se mantenga pen
diente durante las noches de pe
leas oyendo las transmisiones ra

diales.

JALES DE BOX

s del ifie »„,„„

pluma Jila n Te

■aleg<

o.—El re-

ria pluma

h: lia a

Arradio Üávila.-

.'litaeiones que ha

íediano. Hubo d.

ando a Lota con

il el futuro.

Alberto Vivanc

unidades.

1.-N.1 r

Aficionados que han ... iu.

En la categoría
presentante de Lot

Enrique Retamal, e

actuación discreta,
cido en la primer
mejor escuela de

mosca fu

a el afielo

cual tuvo

pero fué

rueda pe

u contrinc

Peso gallo Nicola

atendiendo a su m

de hacer fuerte el

comienzos. No obst

nuaciones, Ruiz h

descalificado por h

- Ruiz.—S

este a f icio

ñera de p

es que lie

natch desd

inte estas

bo de qi

1 SABINA

|j Diplomada en la Academia

i sd:;c::o.oT.
>di*la de Cl

lo. Curso ra

PRECIOS MÓDICOS

VEGA BUSTOS

í Sastrería "Laurié"
Cnica y verdailer:

Ofrece desde hoy

oportunidad

su mimeros ¡i

SASTRERÍA "LflUR)E"-Sl]íJELLA Md. 21

pero eu la S

vistiéndose ,

,i-,la,ide teñios ,-„ colores ele lilii

rlehe a|irov,'ehar osla o|mrlunidad

Visite hoy mismo a Laurié, el del Corte Inglés.

Squella No. 21 - Lota

LA SEMANA jm BASQUETBOL

Cinco años de vida en este deporte cumplió la Asociación
lotina dirigiendo estas actividades.-Buena presentación
hecha por algunos cuadros locales.-Culminación de
las actividades se cumplieron con la venida de

Universitario e Italiano.

fd"
el primer club de la loca
to en la parte depoi
cultural.

rgo la Universitario e Ital

Concepción

de Lo- La nota culminante d
na del Basquetbol la

1 Otl-E

Cabe señalar que durante el
tiempo que la Asociación de Bas

quetbol ha mantenido sus activi
dades han llegado hasta la direc
ción de ella elementos jóvenes que
han emprendido la tarea de hacei

progresar el deporte con ¡deas re-

luvenecedoras, lo qua ha hecho que
esta rama de la cultura fisica ha

ya estado desplazando a otros de

portes que en otros tiempos fueron
considerados favoritos de la afición.
El basquetbol, pese a los pocos

años que se practica en esta loca
lidad, es hoy por hoy el primero

Ha; iphi
■litll:

dil

'ii por demás

i celebración d

i de 1 orles
'lio.-, penquistas Universitario <:
Ital. ano de * 'nncepciei), (¡Ul, ,,. ,„;.
dieron con Yale y Rodríguez res

pectivamente. Fué un triunfo para
os equipos penquistas no obstante
la lucha que presentaron los cua

dros locales.

Sirve de estímulo la presenta
ción de estos equipos cuyo juepo
esta a mayor altura que el nues

tro, pero debemos reconocer que
con la traída de cuadros de poten-

—*•■-. basquetbol :

lección deber

porte femei

■ilinina

para los

dones de la aficiój
ina que paso a pa
irrnliíuidfi una arar
el elemente depoiti
actuaciones irr<

s tiempos cuando

res por este deport

les de hacer proKiesai- un deporte

Hace falta un profesor
de box en Lola



La Americana y los

deportes lotinos

Numerosos aficionados nos han

expresado su complacencia por las

transmisiones radiales que se ha

cen de los campeonatos boxeriles

desde Santiago,
Gracias a esta iniciativa de La

Americana pueden saberse en la

misma noche los resultados de los

campeonatos en los cuales inter

vienen algunos aficionados de la

zona del carbón.

Estamos en situación de mani

festar que todas las actividades

del deporte tanto nacional come

extranjero se pueden captar por
intermedio de C.B. 960 y C.B.130

Radio La Americana de Santiagc
fie Chile,

luyo

lo cual la afición

nto del

el estadio Chile.

leW..

deportiv
Representante de La Americana

Cía. de Seguros de Vida e Incen

dio de la Organización Kappes en

Lota es el señor Juan Hernán

dez G.

El l)oniingo24 no hubo

control en las peleas

El Deporte en Broma

por el Barretero Audax

IA ALTO, DICIEMBRE DE 1940.

""do SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
con Observaciones registradas hasta el 29 de Noviembre de 1940 y »u

a.iiin comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

—Nada de juego bru;

de reclamos de la barra, el señor

Toro es un arbitro bastante hom

brecito. . .

—Muy grande fué el entusiasmo

del Sábado 23 de Noviembre, cuan

do Central se impuso al Yale.

Las pizarras señalaron el triun

fo de centralinns sobre yalistas.
La United Press y todas las trans

misoras del país anunciaron este

triunfo esparciendo a Estados Uni

dos y Europa la noticia, pues allá

se esperaba con interés la noticia

de este partido.
Muchos sombreros se perdieron

en aquella noche dado el entusias

mo de los partidarios del Central

al lanzarlos para que el viento se

los llevara...
—El club de deportes Anita Li

zana tiene su canción, música y

letra del Maestro Tapia.
—Primavera y Victoria tienen

en prensa también su canción. Se

titula "Vamos río abajo..."
—Muchas apuestas habia en la?

peleas de! Domingo 23. Este fus

el apuro de los jurados para dar

el fallo en el último encuentro de

la noche.

En cambio los miembros de la

Asociación se lavan las manos co

mo Nerón dijo un gracioso.
Otro gracioso rectificó que el

que se lavaba las manos era Pi-

Un tercero agregó entonces. Se

guramente Nerón no se lavaba

Los autores de estos chistes

fueron designados jurados para las

próximas peleas. Único castigo

ejemplar por hacer chistes malos.

LA MIOPÍA

TKKMOMKTKIA
__J

A la s

Temperatura
i 1939

otnbra >ii- neicubierto

1940 1940

Máxima del aflo ... 293

Mínima del año 2'

28°

5o
42°

0o

HKiKOMKTRIA
"

Humedad del aire 1939 1940

94

29

Máiima del año ...

Mínima del año

95

lí

B4HOMKTBIA

I940~i=Presión atmosférica 1939

Máiima del año 771

750

772

743

pluvkím jr-tií i a

Milímetros de agua caida I 1939 1940

| Total hasta la fecha 1.041,1
Total en el año 1.058.1

1.439.1

1 AGUA CAÍDA EN 1939 VEN LO QUE VI CORRIDO DEL PRESENTE AÑO 1

Meses del año 1939 1940

Enero 31,2 mili netrus 1,0 milímetros
'

Febrero 57,3 ^4.3
Marzo 10.0 29.3

■ abril 13,4 319,1

Mayo 25.3,3 328,4
163,8 342.8

Julio . ... 94,9 365.7

¡ Agosto ... . 199,6 32,7
, Septiembre 70.3 39,5

145,9 64.3

Noviembre 1,4 39,0
1 Diciembre 17.0

Total . .. 1.058,1 1.439,1

Mareas en e 1 puerto de Lota, correspon"
dientes al mes de Diciembre c e 1940

fechas Aitn r^ar aa Baja, marea

I ( llh. Olrn. 23 h 16m. 17h. 16m. 4b. 49m.
'

2 ■ 11 20 23 51 18 04 5 36

3 1 12 02 0 42 18 bi 6 24 i

4 ! 12 5U 1 S9 19 47 7 17

5 1 13 40 2 41 20 43 8 20
i 6 1 14 34 3 49 21 41 9 39

7 ! 15 33 4 55 22 38 10 59

8 i Ib' 37 "i 52 23 20 11 30 i

9 . 17 40 >'■ 11 0 13 12 15

1 10 | 18 3ii 1 19 1 11 12 56

¡ 11 . 19 25
'

ó 7 1 59 13 33
' 12 20 09 8 32 2 40 14 07
1 13 20 47 9 i'fi 3 19 14 40

14
'

21 26 9 4lk 3 52 15 12
15 ; 22 (12 III 13 4 28 15 46

16 22 40 10 4."i ó 02 lfj 20
17 23 18 II 2i: 5 31! 16 56
IR 23 25 12 02 6 17 17 37
1!) o m 12 51 7 IS 25

20 0 51 13 46 7
'

46 19 24
21 1 44 14 50 S 40 20 37
22 2 46 Ifi — S) 38 22 04
23 3 57 17 !IS 10 38 23 20

24 5 1 1 IS 11 1 1 32 23 39
25 11 20 MI m; 12 47 0 36
2ti 1!' 56 1 3 50 1 29 !

't 20 47 14 54 2 19
2S 21 33 15 33 3 06
29 10 01 22 IB 16 211
3d III 47 22 59 17 03 4 35
31 11 20 23 31 17 4I¡ 5 18

Ríase Ud. un poco

se 1 im;i Ciiroli-

Snsüíia con

l-.UUI ._ rospomk

eñai aposte

i.-, el señor entra

edad''
leyendo:
— pregun-

¡Ah.
a<lo

¡! Tu caba-

nenuntíinrln



La Opinión
NFORMACIONES Y FOTOGRA

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAh
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PRECIO: 20

Notas de Actualidad

Año Nuevo

Nuestro periódico se com

place en presentar a sus lec

tores, al iniciarse el nuevo

año, sus saludos y sus mejo
res augurios porque la pros

peridad acompañe en 1941 a

la Industria que nos propor
ciona medios de vida y pro

greso, así como a todo el per
sonal de" la Empresa y sus

familias.

No hay duda que la base de

esta prosperidad deben ser la

cooperación de todos los ele

mentos de la producción. Esta

cooperación ha de ser activa

y sincera, de modo que todo

el mecanismo funcione con el

orden y la eficiencia que tan

to necesita. No debemos olvi

dar que cualquiera interrup
ción se traduce principalmen
te en perjuicio para el perso

nal mismo que aquí trabaja

y, en seguida, para el pais,

que necesita del carbón para

su desarrollo normal.

Con razón el Supremo Go

bierno ha manifestado en re

petidas ocasiones que cuidará

con particular atención de que

jamás se altere el. trabajo en

la Zona Carbonífera y que

adoptará las medidas conve

nientes, por rigurosas que

sean, para que las minas man

tengan constantemente su

normalidad.

A este fin deben propender
los afanes de los jefes, em

pleados y obreros, y así real

mente conseguiremos que el

nuevo año transcurra en un

ambiente de efectiva prospe

ridad.

Que cada cual ponga de su

parte- su leal esfuerzo para

que se realice la aspiración
general que nos hace excla

mar con el alma henchida de

esperanzas: Feliz Año.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Equipo Juvenil del Deportivo "Luis A. Acevedo" que nuevamente se

goría en la presente temporada. Como se sabe, este mismo equipo se clasific

Aparece también don Filadolf.0 Chávez, encargado del equipo, a cuya d

mayor parte los éxitos obtenidos.

Saludos de la Superioridad de la Compañía
Carbonífera e Industrial de Lota

al personal de los diversos Establecimientos

"Valparaíso, Diciepibre 31 de 1940.

A nombre del Directorio > en et mió propio saludo al personal de Jefes,

Empleados y Obreros deseándoles a ellos y sus familias felicidad en el año

que se inicia, esperando que la asistencia de los obreros al trabajo contri

buya al aumento de la producción y, como consecuencia, al progreso y

desarrollo de la Industria y al bienestar del país.

El Administrador General de la Compañía Carbonífera e I

de l.ota. con ocasión de finalizar el ano. se complace en presentar

los saludos a los señores Administradores. Jefes, empleados j n

quienes les agradece la cooperación prestada a la Compañía.

Les expresa a todos sus más vivos anhelos porque tengan

Pascua y Año Nuevo, conjuntamente con sus familias y porque

año les lleve a lodos la mayor felicidad y bieneslar.

(Fdo.) JORGE IHÍMANCEI.

Al transcribir eslos saludos el sen,

> de Lola, agregó lo que sigue:

Huta Administración, que comparl

>n vivo placer hace llegar a l'd. y pe

>s agradecimiento-;

Administrador del Estah

cpl.i esado-

ia. for: lila >

I de su depend.

le han prestado en

I eres por el servicio

UUO pró-

en el año

1 de l'd.,

Ido.) .1. I. WILSON

\dm

Educación Sanitaria

DICE EL NIÑO A

SUS PADRES

Ya que me habéis dado la vida,
dadme también salud y alegría.

—Alimentadme de manera que

pueda satisfacer las necesidades de

mi cuerpo.
—Enseñadme que la luz del sol

y el aire puro ine protegen contra

el raquitismo.
—Que desde pequeño comprenda

el placer del baño reparador.
—Protegedme de las enfermeda

des que minan mi organismo.
—Guiad mi mente como guiáis

—Que aprenda a obedecer, a ser

honrado y sincero; a dominar mi

carácter y a ser bondadoso.

—Para eso sed siempre mi

ejemplo.
—Libradme de tener malos pen

samientos y hábitos perjudiciales.
—Rodeadme de buenos amigos

—Juzgará la magnitud de vues-

Li'da.t.-
ntelie

todas aquellas horas de

vuestra vida que habéis dedicado

a atender mis necesidades.

-Por la piKienciil que me ha

béis interpretado mis caprichos de

3oo. IMF1. Y LIT. "CONCEPCIÓN1 —

Fr
■ Concepción

■
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La celebración de la Pascua

de Navidad en Lota Alto

Repartición de juguetes a los niños de los obreros en el

Gimnasio.- Obsequios a los niños de la Gota de Leche

y a los enfermos del Hospital. - Bailes en el Gimnasio

y en locales sociales. -Obsequios a los niños que asis

ten al catecismo en la iglesia de Lota Alto.- Más de 8

mil juguetes repartió la Compañía.

Como sucede todos los años,

dentro del mayor entusiasmo y

con la franca alegría de grandes
y chicos fué celebrada la Pascua

de Navidad en Lota Alto. Fuera

del programa oficial desarrollado

por el Comité formado en Lota

Bajo, para dar cumplimiento a los

deseos do la primera dama de la

República, la esposa de S. E., se

ñora Juana Aguare de Aguirre
Cerda, la Compañía en su Estable

cimiento de Lota, habia confeccio

nado un programa especial de cele

bración de la Pascua, siendo

número principal la repartición de

juguetes a los niños hijos de sus

obreros en número superior a

El día 24, desde las 14 horas, se

dio comienzo en el Gimnasio de

Lota Alto a la repartición de los

juguetes a los niños de los obreros

de acuerdo con los cupones espe

ciales que se habían repartido con

anterioridad.

El número de los juguetes re-
■

partidos en el Establecimiento de

Lota alcanzó a la cifra de más de

ocho mil, habiendo recibido así

cada hijo de obrero su juguete, lo

que trajo la alegría a los peque-
ñuelos que la demostraban con el

orgullo infantil de ser dueño de

un juguete. A pesar de ser tan

numerosos los juguetes, esta re

partición se hizo dentro del mayor
urden y sin atropellamientos. Se
instaló también en el Gimnasio un

enorme Árbol de Pascua, el cual

fué iluminado con gran número de

luces de colores. En la noche del
24 hubo un baile popular quo .st'

numeroso público que se entregó
a Ios-placeres de la danza, demos
trando cada cual la alegría que le

embargaba. Los grandes también
se contagiaron con la alegría de

Hospital

Los enfermos que se encuentran

hospitalizados en el Hospital de la

Compañía también recibieron sus

obsequios de parte de la Conípañía,
siendo visitados para esto por los

jefes superiores de la Empresa.
Cada enfermo recibió su paquete
con su regalo.

Reparto de juguetes a los niños

Las sociedades católicas de Lota
Alto también contribuyeron a la
celebración de la Pascua, pues ca

da uno contribuyó con su buena
cuota para adquirir juguetes para

premiar a los niños que demostra
ron durante el año mejor asisten
cia al Catecismo. Fué así como

más o menos 30Ü niños recibieron
su regalo consistente en un jugue
te. Este acto se. realizó en el patio

Iglesia, siendo repar-

vedo. Sor.

sociales. c¿
repleto, de

(Hiseiiuins a los niños de la Gota cura

de Leche

Eíi el mismo Gimnasio se llevó l.aiU,
a efecto ¡a misma tardo de] 24 la

repartición de obsequios a los ni- [lo, q

non ]

mejor asistencia u los servicio* do :1o so

la Gota de Leche durante el año,
consistiendo eftos en cunas, sillas^ l-.Hl li

Qui
l<. le sus de la '[no ',¿- do"v,n',!n"Vi

do Navidad que ia

MODISTA

PRECIOS MODIf

caBrai^aajiysraEj^isjeij^

RKL.O.IHUI \ u \ u B I lí lí

La repartición de premios a los alumnos más

aventajados de las escuelas de Lota Alto

Nómina de (os alumnos premiados. - ta gimnasia en el
Gimnasio de Lota alto.-Las exposiciones de trabajos

manuales en las escuelas.

u adu

la Compañía, que son mantenidas

a su costo en el Establecimiento

de Lota^ para la instrucción de los

hijos de empleados y obreros, pro
cedieron este año, como lo hacen

siempre, a la repartición de los

. a los nfiim

tajados, que se han hecho acree

dores a ellos, premios que fueron

obsequiados por la Compañía, con
sistentes on textos de estudio y

objetos de utilidad práctica.
Para hacer entrega de estos

premios se realizó en el Gimnasio

de la Compañía un pequeño acto.

sobresaliendo en él la gimnasia
presentada por el Profesor de Edu

cación Física, señor Hugo Rosa

iíeed, la que constó de novedoso?

movimientos que llamaron justa
mente la atención del numeroso

público que con,currió. Finalmente

se hizo entrega de los premios a

los numerosos alumnos premiados:
siendo cada uno de ellos muy ova

cionado al concurrir a recibirlo.

Publicamos en estas" mismas co

lumnas la nómina completa de los

alumnos premiados.

Las exposiciones de las escuelas

Algo que ha llamado este año

justamente la atención de los nu

merosos visitantes han sido las ex

posiciones de trabajos manuales,
lencería, bordados, juguetes, obje
tos de utilidad práctica, etc., que

presentaron las tres escuelas, a

saber: Matías Cousiño, Isidora

Ce-usifto y .fe Cursos Especiales.
Al referirnos a las exposiciones

■'Isidora

■■In-oct'irii

Espinoza.

líl> d' Olio

án de la Escuela
"

de la cual es

>ra Elena O. de

I más profano en

saba desapercibi-
uerzo que ha :le-

■orsiso"

Conduela

I Año B.—Sergio López Cid.
I Año C.—Raúl Romero Gon-

[I Año.—José Vega Fredes
III Año.—José Jara Salas.
IV Año.—Luis Hernández Gar-

de Cosas y Lenguaje

I Año A.—Manuel Machuca Re-

I Año R—Raúl Uribe Muñoz.
I Año ('.—Audito González Peña.

I Año A.—Moisés Endía Torres.
I Año B-—Joel Pérez de Arce

Arriagada.
I Año C.—Rosalindo Fernánüe?

III Año. -Isidoi Can Tor-

I Año.—Curso Vespertino.—Be

nedicto Salvo Sáez.

II Año.—Curso Vespertino.—Sa
muel Riquelme Montes.

I Año A.—Rodolfo Zambrano

Vigores.
I Año B.—Arturo Leighton To-

I Año C.—Alejandro Urquiola
Oliva.

II Año.—Pedro Uribe Muñoz.
III Año.—Juan Carrasco San

hueza.

IV Año.—César Bustos Riffo.

Educación Física y Moral

A.—Miguel Figueroa

-Orlando Correa San-

Vega Mo

lí Año.—Ernesto Rivas Gon-
ilez.

III Año.—Pedro Maldonado Chá-

IV Año.—Rolando Arias Ogalde.

Idioma Patrio

II Año.—Samuel Arriagada Vi-

III Año.—Jorge Urquiola Oliva.

Redacción

IV Año.—Hugo Espinoza Espi-

Cerna.

I Añ

tibáñez.

I Año C—Desidei

Matemáticas

>. — Heriberto Herrera

. Asistencia y Conducta

ito Cas-

Curso Nocturno.—Primer pre-
nio.--Antolin Bravo Contreras.

Segundo premio—Juan de la C.

il v de la Escuela.—
indo Chávez.

muales. — Orlando

os, Isidoro Laugiei
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Constancia en el ahorro Juve-
nal Leal Paz- y Manuel Gaoitúa
Martínez.
El mejor deportista—Rolando

Anas Ogalde y Belarmino Luengo
Saez.

ESCUELA "ISIDORA COI SISO'

Aplicación

Berta Villegas Vega, Marta
Chamólas Soto, Irma Valle jos Alar
con, Margarita Loyola Mora, Olga
Cabrera Reyes, Luzmira Mendoza

Carvajal, Silvia Galindo Portiño
Violeta Parra, Hilda Pérez Irma
Soto, Etelvina Sepúlveda y Sara
Maldonado.

Ahorro

Gabriela Aravena Carrasco Er-
cira Mella Ulloa, Carlina Ala'rcón,
Mana Henríquez Ulloa e Isidora
Peña Maldonado.

Puntualidad en la hora de llegada

Margarita Pincheira Salgado,
María Garrido Jofré, Florentina
Gatica y Guillermina Sáez López. -

Buena Conducta

Digna Aravena Mendoza, Car
mela Urra, Clorinda Muñoz Nu

ñez, Bernarda Molina, Edith Gon

zález Rojas, Josefina Hidalgo Ri-

i'TA ALTO, LNLRü til

vera, Eduvigis Oví

Humilde Leo- ": -

Quijada y G

Alumnas dist

í liíi'i
Filón:

Inos Frit
'la Muñoz Veja;

idas en el ahoi

1 -, Aurc

KW Riv,

S- 85—.' Julia
Digna Friu ¥

; $ 78.60 y
n.lal de di-

<> por todas

Aprovechamiento

I Año A.—Jaime Sohwenke La
zo, Patricio Jeria González, Osear
López Fuentes, Inés Beffermann
Arriagada.

I Año B—Jorge Fottes Busta-
mante.

II Preparatoria.—Lilian Lalanne
Molina y Ana Garrido Binder.

Labores

I Año B.—Arturo Malbrán Her-
mosilla y Andrés Torres Zapata.
III Preparatoria—Doris Hernán-

Regalos de Pascua de Navidad distribuidos

por la Gota de Leche "Isidora Cousiño"

Cunas completas. — Ricardo y

Luis Luna (gemelos). Edad 1 año

1 mes. Pesan 9 y 10 kilos respec
tivamente.

Patricia Torres. — Edad 1 año
3 meses. Pesa 11 kilos.

Igual que los niños anteriores
se distinguió por su buena salud

y mejor asistencia a la Gota de

Cunas. — Niños que se distin

guieron por su buena asistencia y

mejor peso:
Florencio Miranda, un año tres

Hugo Muñoz, 1 año.

Victoria Salgado, 9 meses.

Digna Torres, 7 meses.

Sillas. — Para niños mayores de
I año que han tenido buena asis-

Héctor Carrillo, 1 año dos meses.

María González, 1 año 3 meses.

Caupolicán Vera, 1 año 2 meses.

Deidamia Rodríguez, un año

Humberto Castillo, un año cin-

Elsa Rojas, 1 año 2 meses.

Mamelucos—Iván Morales, Juan
Bta. Tuya, José Villagrán, Benito

Neira, Juan de la C. Vega, Jorge
Pérez, Guillermo Uribe, Jorge Ro

dríguez, Andrés Hurtado, Roberto

Martínez, Héctor Velásquez.
Vestidos. — Liznarda Ortiz, Sil

via Garrido, Yolanda Escalona, Ir
ma Cisternas, Inés Rivera, Rosa

Toledo, Graciela Oñate, Norma

Vergara. María Escalona, Rosa Ci-

fuentes, Alicia Royes y Teresa
Sanhueza.

Cuerpo efe Bomberos "Matías Cousiño"

Nueva oficialidad

Últimamente se ha elegido la

nueva oficialidad del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño", la

que esta vez ha tenido algunas
novedades, debido a que se tomó

el acertado acuerdo de elegir esta

oficialidad en la forma en que se

hace en otros Cuerpos de la Re

pública.
Para esto se introdujo una im

portante reforma al artículo 3.v de
los Estatutos en lo que se refiere
a la oficialidad, quedando al mis

mo tiempo las secciones de que
constaba el Cuerpo como Compa
ñías, a saber: Primera, Segunda
y Tercera Compañía.
La oficialidad elegida fué la

siguiente:

Superintendente,
Barra Binney.
Comandante, sei

rio Ge

Retama] Guillet

Tesorero Genera], t

As torga Benítez.

Ayudante General,
nando Fuentes Torre:

lili,- lidad Prim

Tomento, .señor Alfret

da Adimznla.

Ayudante, señor Agus
líoiardi.

o Qnezu-

ín Prieto

Oficialidad Segunda (' mpañía

Capitán, señor Leo no i

Vidal.

Teniente, señor Arma

Romero.

Ayudante, señor Enriq
Almendras.

do Pinto

io Al vea!

Oficialidad Torcera Co """"■

| PERMANENTES "KETTY" I
í Sewora, Señorita
k

~"

~^—~^—~~—^~—

i Aproveche Ud.
* el mes de Enero, le

| elegante permanente
*
temporada. No será 1;'

| las más elegante que L

Jj Este trabajo se

t Salón de Peinad

i 292, con su modern

í PIDA SU HORA (

SALÓN DE

¡ Aníbal Pinto 292, ent

Teniente, señor Juan A. Toledo

Ayudante, señor Manuel Gaete.

Maquinista, señor Juan Vega
Hermosilla.

Cirujanos, doctores señores Os
ear Espinoza L. y José Zemelman.

Volu miados por .

Erasmo Aravena.
Ocho años de servicios.—Un ga

lón: Luis H. Concha, Alfredo Que-
zada, Juan Vega, Roque Obrequc
y Pedro Vega.

'

Quince años de servicios—Una
Cruz de Malta: Wolfango Melgoza
y Alejandro Sierra.

18 años do servicios.- Un brocho
de oro: Antonio Astorga y José A.
Hernández.
21 años de servicios—Un bro-

che de oro: Carlos Ojeda.

A la Oficina principal de Valparaíso ha sido
trasladado el sub-jefe del Departamento
del Bienestar, señor Enrique Ponce E.

Por disposiciones de la Superio
ridad de la Empresa, ha sido tras

ladado recientemente a la Oficina

principal de Valparaíso, el sub
jefe del Departamento del Bienes

tar, señor Enrique Ponce Escobar,
Permaneció el señor Ponce por

espacio de más de einco años en el

Departamento del Bienestar, don
de por sus procederes rectos y jus
ticieros, su ecuanimidad y sus es

peciales dotes de caballero a carta

cabal, había logrado captarse las
más amplias simpatías y respeto
del perso/nil que laboró bajo sus

órdenes.

Su alejamiento ha sido bastante
sentido entro el personal de em

pleados del Establecimiento y por
sus numerosos amigos y relacio

nes sociales, que supieron apre
ciar su bomhomía y su refinada
cultura en tollos sus actos.

Con motivo de su partida nume

rosas fueron las manifestaciones
que se le ofrecieron, sobresaliendo
la que le hizo objeto el personal
del Departamento del Bienestar en

los salones del Deportivo Luis A,

Acevedo, la cual fué una demos

tración bien sincera' del aprecio
que se sentía por el jefe que se

Nuestro periódico que le contó
como uno de sus principales cola

boradores se asocia al sentimiento

que ha producido su «artilla, com

partiendo al mismo tiempo con el

júbilo que por otra parto ha pro
ducido este traslado que para él

significa un merecido ascenso den
tro de la Empresa, y hace votos

fervientes por su felicidad y ven

tura persona] tanto de él como de
su distinguida familia en su nueva

residencia.

Celebración de Bodas

de Plata

Premios por Casas Aseadas

y Balcones Floridos

CdltRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE DE 1910

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Manuel Ci-



'1NI0N—LOTA ALTO, ENERO DE li)4l.

Erogaciones

La señorita Angelina Cisternas

agradece al personal del Hospital
la generosa erogación en dinero

que se sirvió hacerle para ayudar
le, con motivo del sensible falle

cimiento de su querida e inolvida

ble hermanita Eusebia Cisternas

(Q. E. P. D.)
Las personas que erogaron fue

ron las siguientes:
Dr. Espinoza, $ 10.—; Dr. Ver-

gara, 10.— ; Dr. Ruiz, 5—; N. de

Schwenke, 2.—; A. de Ramírez,

l.— \ T. de Haedrich, 6.— ; B. de

Díaz, 2.—; O. de Alvear, 2.— ; M.

Olivos, 5—; J. Rivas, 5.— ; S. Bef-

fermann, 2.—; E. San Martín, 5—;
G. Vera, 1.— ; Laura González.

1.— ; Teolinda González, 2.—; Cel-

mira Mora, 1.— ; Flora Bustos,

2.—; Leontina Torres, 2.— ; Elina

Correa, 2.— ; Elba Valencia, 2.— ;

Lutecia Salgado, 2.—á Emilia

Faúndez, 3.— ; Aida Oñate. 2.— ;

Fresia Dassance, 1.— ; Emelina

Celedón, 1.—'; Juana Cerda, 1,— ;

Raquel Recabal ,3.— ; Berta Ayala,
2.—; Emelina Retamal, 2.— ; Ali

cia Rivas, 2.— ; Rebeca Robles,

1.—; Adriana Concha, 2.—; Julia

Valenzuela, 1.— ; José Gutiérrez,

l._; Jovina Elmes, 4—; Nazaria

Mendoza, 2.— ; Rosa Espinoza.
4.— ; A. Mora. 1.— ; B. Espinoza,
1.— ; M. Cruz, 5—; y P. Luen

go, L—

Conejeros, ti ¡ti.; ia oí

que Grande los. ,!e-oa

paneros de tra

de ayudarle

cimiento do

Díaz Muño;

Ei-oe/ai-ori

F. I hiato, $ 10.-; C. La

M. Jara, 5. '. Muñoz,

Jerez. 5— V Carrillo, .

Meza. r>.
,

■í fíamirez.

Orellana. o A. Lope
R. Díaz, r,. -■ ;. Bejiílus,
Torres. ¡>. - ,1 Val.lel.onr

P. Ranino/

5. ■■; .1. A\ ■ lev

-

; E. M<

r.. ; M. \ ■

f,— ; P. M , -I. -; T. \1

:;.-■ ; M. Vi l.l.'l oniUi, 2.
■

i;

; H. Mov

. D. Mart

J— ; E. Ch

■.raba jo que han acudido en su

lyuda por medio de una erogación,
leseando ayudarle por encontrar

se enfermo e incapacitado para

Los erogantes fueron los si-

E. Bizama. $ 5—; H. Fernán

dez, 5.— ; P. Mora, 5.—; F. Cana

les, 3—; M. Muñoz, 3—; C. San-

zana, 2.— ; M. Huaiquiñir, 2.— ;

J. Morales, 2.—; J. Otárola, 2.— ;

L Bascur, 2—; J. Sáez, 2—; L.

Pérez, 2.— ; A. Azocar, 2—; J. Vi

llegas, 2.— ; R. Sepúlveda, 2— ;

[,. Fuentealba, 2.— ; F. Apablaza,
2—; A. Torres. 2— ; O. Aguilar,
2.— ; J. Vargas, 2.— ; N. Astete,

2.— ; J. Figueroa, 2.— ; D. Vargas,
2.--; A. Harros, 2—; J. Contre-

ras, 2—; S. Rebolledo, 2.— ; S. Ro

ca, 2.—; L. Maricán, 2.—; L. Me

dina, 2—; J. Riquelme, 2—; F.

Ayala, 1.—; J. Ulloa, 1.— ; J. Lara,
1— ; S. Medina, 1.— ; R. Arévalo,

1.—; H. Gallegos, 1—; P. Montal-

ba ,1.—; J. Riquelme, 1—; D. Ve

ga, 1.— ; L. Leal, 1.—; B. Novoa,

1—; D. Sepúlveda, 1—; J. Arra-

tia, 1.— ; M. Obreque, 1.— ; y M,

Labraña, 1—

El operario-don Pablo Olavarria,
que trabaja de carrero en el Pique
Alberto, desea agradecer a sus

tos de trabajo, por la

•!'" faví

fin de ayuda
trarse enfermo e imposibilitado
para trabajar:
Erogaron los siguientes:

Angela Bizama, $ 1.— ; Clemon-

lina Ruiz, 1— ; Elina Barrera.

2—; Brígida Espinoza, 1 — ; Inés

Jara, 2—; Petronila Garóes. 1. ;

María Molina, 1— ; Ernestina Co

rrea, 1. -; Florinda Villegas, 1— ¡
M. D.. 1— ; Sara Opazo, 1— ¡

Evaiuívlina Hernández. 1. : Jua

na Peña, 1—; T. Neira, 1.— ; Gui

llermina Paz, 1— ; Margarita Gó

mez, 1 .
—

; Aunstela Neira. 1. ■■■:

Lorenza Carrillo. 1. -; Dorila

Orellana, 2.--; Clara Leal, 1— ;
Pascuala Carrillo, 1— ; J. Her

nández. 2. -; J, Pinto, 1. ; J. Gon

zález. 1. ; A. Aburto, 1.— ; (i

Guíñez, 1. ; O. Parra, 1.--; C. Ri

vas, 1. ; F Várela. 1— ; V, Fuen

tes, 1— ; L Soto, 2. ; ('.. Jiménez,

os, 1. ;

I. -

; 11.
'

; A. Ag
; A. del

lí A 1 1 1 < :

Montalba, o.

A. Hernando:

D— ; D. Brío

Dr. A. RUIZ DEL RIO
MEDICINA INTERNA

Atiende ei-CasaPÜCHEO. Lola Me

■M a lí> \ de l'.i;i'2ii.rí(ilis.

CURANILAHUE
lí! Deportivo Carbonífero fía-

nó la Copa "Bernardo

t'uevas"

Mu de! ppdo.

i
po

; Gil

I segundo partido por la

r nardo Cuevas", que ce

be fué donada para ju-
irimer partido en Agosto
undo para las Fiestas

tomo el 25 de Diciembre

■I segundo partido entre

de Dineros y Deportivo

liemn de las bases de la

ia que estipulaban que
■

parte el jugador
quie

■identara a un jugador en

la cancha, y también jugó un ju
gador quo está registrado on las

filas del Deportivo Lord Cochrane.

El donante de la copa dejó este

asunto para resolverlo entre los

capitanes de ambos equipos, y se

jugó el partido en estas condi-

Después de presentarnos un re

cular partido, en el que el Carbo

nífero demostró cierta superioridad
debido a su buen entrenamiento y

mejores jugadas, se adjudicó ei

partido por la cuenta de dos tan

tos contra cero del Unión.

Con este triunfo el Carbonífero

quedó en posesión de la copa dona

da por el señor Bernardo Cueve
"

pues el partido jugado en Agos
también lo íiuKío ,r<ir,<,An

fútbol por la Copa

"E. S. Sepúlveda"

El presidente del Deportivo 21

de Mayo de Coronel, señor Ed

mundo S. Sepúlveda, ha donado

una hermosa copa para disputarla
en fútbol entre el club coronelino

y el Unión de Obreros de ésta.

Las bases para la disputa de es

te trofeo eran jugar dos encuen

tros, uno en ésta y el otro en

El primer partido se. jugó el

i de Diciembre en nuestro pueblo,
lo que (¡ió ocasión para presenciar
un encuentro más o menos bueno,
notándose de parte de ambos con

tendores el gran interés por adju
dicarse los puntos, lo que dio ori

gen hasta a un pequeño incidente
cutre jugadores, pero sin mayores

En el primer tiempo el 21 de

Mayo pasó un goal a costa de mu

chos esfuerzos, dada la gran labor

desarrollada por la defensa del

l'ró\im¡t competencia de

basquetbol

l n Centro de Box ha quedado
fundado

En números anteriores nos he
mos venido refiriendo a las acti
vidades boxísticas que se han
venido desarrollando entre nos

otros, demostrando el inmenso in
terés y entusiasmo que existe en

nuestro ambiente deportivo por el
viril y hermoso deporte de la de
fensa propia.
Estas actividades han culmina

do con la fundación de un Centro
de Box, el primero que existe en

Curanilahue, e! que ha sido forma
do por entusiastas deportistas,
contando al mismo tiempo con bue
nos elementos 'aficionados que se

han inscrito en sus registros.
No dudamos que este Centro

tendrá una vida fecunda y progre

sista, ya que es sabido que el pú
blico responde ampliamente cuan

do se le presentan esta clase de

espectáculos. Como en el directo
rio del nuevo Centro figuran de

portistas trabajadores y entusias
tas, éste está llamado a tener una

buena figuración, tanto en nuestro

pueblo como en la región.
El Directorio provisorio del Cen

tro, que llevará por nombre el del

gran crack nacional "Fernandito",
quedó compuesto de la siguiente

Presidente honorario, señor Vi

cente Valencia.

Presidente efectivo, señor Luis

Riquelme.
Secretario, señor Bernardo Bus-

Tesorero, señor Apolonio Jerez,

Directores, señores: José H. Pe

ralta, Pedro Reyes y Miguel Gon-

Box habrá el IS del presente

organizado por el

"Fernandito"

El 18 del presente se desarro

llará una buena velada boxeril, U

que será organizada por el nuevo

Centro Boxeril "Fernandito", sien
do esta una de sus primeras acti-

La pelea de fondo estará a cargo
de Miguel González del "Fernan
dito" y Emilio Murga de Lebu,
boxeador de gran cartel dentro de
su categoría en la capital de la

piovincia.
Para completar el programa ha

brá un buen semidondo y cuatro

preliminares.

Jira de Estudios de la Escuela

Superior N. S

El ti. Año de la Escuela Supe-
ñor N. S de Hombres, partió el

1." del mes ppdo. hacia Temuco,

Imperial y Lautaro, en una jira de

estudios, invitados por las escue

las superiores de los pueblos noni-

Lh delegación fué compuesto
por 26 alumnos, a cargo del Di-

icctor do la Escuela, señor Rubén

Alveat v profesor del curso, señor

Humberto Mendoza Torres.

La primera ciudad que visitaron
loo Temuco, permaneciendo en ella

dos dias. Allí fueron atendidos
líi'iililmente por los sexto 'años dt

la Escuela Superior N." 1. de don-

ilo los cvoiii viomstas traen muy

liueiios loouonin- En este como en

los otios pueblos ijue visitaron

jugaron fútbol v basquetbol, de

jando en cada actuación muy en

¡lito ol prestigio de los deportes
escolaros do Curanilahue.

Después de visitar la hermosa

nuda. i do Tomuio, partieron
*

Imperial donde fueron atendidos

solícitamente por alumnos de fe

Escuela Superior No 1.

El último pueblo que visitaron

fué Lautaro, donde permanecieron
dos días, llegando a nuestro pi
lilo el dia 7 de Diciembre.

(Sigue en la P«í' 7Í*
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La situación del

box

No es nuestro propósito al escri
bir estas líneas el hacer una críti
ca aun elogio, sino que sólo nos

mueve a hacerlo el pintar exacta

mente la situación actual por que
atraviesa el box en Lota.
El comienzo del año 1Í140 encon

tró al box lotino en un estado de

franca decadencia.

Con el correr de los días, sema
nas y meses, vinieron una serie de

espectáculos boxeriles, algunos re

gulares y buenos otros, hasta que

después de muchos trajines, el 29

de Junio, se inició el Campeonato
de Box para Novicios, en el que
se inscribieron 59 muchachos que
no habían pisado el ring y que
culminó con la velada del 1H de
Julio. Este Campeonato de Novi
cios que es e! primer campeonato
de box que se desarrolló en Lota,
fué un verdadero éxito que marcó

una página brillante del box de
Lota. Fué organizado, controlado

y dirigido por la Comisión Técnica

y Campeonatos de la Asociación
de Box local, compuesta por los

señores Arturo Aguilera, Enrique
Arévalo y presidida por don Hugo
Rosa Reed.

Desde poco antes de terminar

este Campeonato principiaron a ve

nir delegaciones de otros jiueblos
a competir con nuestros boxeado

res y nos cabe el orgullo de decir

que ninguna de las delegaciones
que nos han visitado nos ha arre

batado el triunfo, pues la más

poderosa de las delegaciones visi

tantes en esta época fué la Aso

ciación Ferroviaria de Santiago,
quien empató con nosotros.

A fines de Septiembre se orga

nizó ei Campeonato de Veteranos

de donde se seleccionó el equipo
que nos representó en el Campeo
nato Nacional de Box, que comenzó

el 23 de Octubre en la capital.
Este equipo fué compuesto por

los siguientes boxeadores:

Mosca, Enrique Retamal; Gallo,

Nicolás Ruiz; Pluma, Juan Tejos;
Liviano, Wolfango Melgoza; Me

dio Mediano, Arcadio Dávila; Me

diano, Rubén Ceballos; Medio pe

sado, Alberto Vivanco; Pesado,

Alejandro Alvarez; Seconds, Mi

guel Saavedra y Juan Hernández

Leal; Presidente, señor Hugo Ro

sa Reed.

La actuación de este equipo es

ya bietj conocida de la afición loti-

meritorio el hecho de que siendo

opill lll>

I- io
- de Cuncepc

la primera vez en la historia de instiitos en este torneo, v

Lota que se enviara un equipo los equipos de Concepción,

completo a esta clase de certáme huano. Sebwager y Lota.

nes, Lota obtuviera colocación del En este torneo Lota obt

5." lugar entre .'i4 Asociaciones do siguientes distinciones:

todo el país, más el equipo de Doce medallas para sus

Campeones de Chile. nentes.

A continuación reproducimos fo-

pugilista Quintín Romero y nuestro

Las Asociaciones mineras y sali

deras que disputaron el trofeo

,'aiiado por Lota fueron: Santa

Luisa, Tocopilla, María Elena, Pe

llo de Valdivia, Sewell, Schwager

La actuación de nuestros boxea-

lores en Santiago fué sobresalien

do, habiéndose ganado desde el

mé
íísS

ú.:*.*>j

m-
M<:

Grupo general de aficionados que tomaron parte en el Campeí panados de sus dirigentes
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Relojería "Alarcon'
'
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REPARACIONES DE ToDA CLASE DE RELOJ Ei?

Surtido peimanente en Relojes de bol til lo y Despertadores
RELOJES DE PARED

ATENDIDA POR COMPETENTES MAESTROS. NO BOTE SU RELOJ PÜR MALO OUE ESTE.

Llévelo ala RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como i.uevo.

TRABAJO (3-A'RA.NTITDO

exigente público santi

siendo ampliamente celel

la prensa metropolitana.

Los, ídolos del público
no fueron Ceballos y prii
te Melgoza, el popular
quien lograra electrizar

pectadoret

hn

isto-i;,-, parf

l',|llipi¡

castigo.

Entre los homl

derrotados por i

figuran elemento.

méritos, tales co:

Serena; Vargas i

Ferroviaria; Flores de Concepción
Gómez de Potrerillos; Catalán di

Valparaíso; Edmundo Godoy di

Valparaíso, etc.

En resumen: la actuación de lo:

lotinos en el Campeonato Naeiona

fué muy buena y se justifica dt

por sí sola ante la critica que mu

chos escépticos le han hecho.

La dirección de este equipo es

tuvo a cargo del Profesor de Edu
eación Física e Inspector' de Educa-

Demostrando una manifiesta superioridad el

seleccionado de Lota se impuso al de

Schwager por la cuenta de 4 X 2

El Domingo 29 del mes ppdo. se

realizó en el Estadio de la Com

pañía el encuentro de fútbol entre

los equipo sseleccionados represen
tativos de las Asociaciones de

Schwager y Lota, dos clásicos ri

vales que hace tiempo han brega
do por mantener la supremacía
del fútbol en la zona carbonífera.

El popular deporte se encuentra

un tanto decaído en las dos loca

lidades, Schwager está padeciendo
del mismo mal que nosotros y tal

vez con más intensidad, porque el

Domingo 29 nos presentó un cua

dro con gente casi toda nueva,

puede decirse que lo está forman

do. Además hace poco ha dejado

Vidal, con lo que el equipo ha per
dido

Los nuestro:

agigantaron er

de esperar que

nuar, pues el equipo está fo

por gente joven y de mucha

perseveran, a

han de con

corto plazo podi
equipo capaz de hacerle pelea. a los

equipos sautiaguinos que están

llegando muy a menudo por nues

tros lados. La afición responde
ampliamente cuando se le presen
tan buenos espectáculos, y a esto

actividades ik

adn

du

Herré:Vos-pie
Contreí

El equipo selecci

tá formado creen

rendir mucho; cor

miento, con más c>

tre los jugadores
muy pronto a ser

midable, y reivínd

equipos se pasear.,1
la zona y aún He

conquista, el },.„.

■ociunado y e

mos cspectáoi

nuestro fútbol.

nuestros j 1j .le

sa de los

poniendo t dos Sll- n

por lo me lOS por u

Todos lo mucha h

ron en est e.pnpi

pero deben os ha*.

ción de la

le cupo a jugadoi es

ATLETISMO ENTRE SECCIONES

El personal de empleados de las secciones de
Contaduría y Compras del Establecimiento
desarrollaron un torneo en el Estadio

Las -ecoin.io.s Contaduría y Ojalá que esta lidia iniciativa
''"'"l"^-

' ""■"'■"' ■""

i"-'/"-
'.■mueniEe sus imitadores y qUe

nal joven, vanos .le ellos quo han
|

sean muchas las M-ecinnes que si-
,\<U> of, su Lempo- buenos e..lo- ejan e.-te saludable ejemplo, lo q!le
ie> ii. I.i- jii-ta-, .l.'-ai lollaion en I además de proporcionar entreten-
ol Elo.lio- de la Compañía un | ción sana en las horas libres, va

maquino torneo atiohen, el que ,
directamente en beneficio del or-

l.,i d. uiostiado i¡uc entre los cm- | ganismo de quien practica estos
,.l,-,irl.i .Iel Esta ble.: i miento.- tpio ¡ deportes y contribuye, sin duda
■un i.u.ueíosos, se eueiiUi con ele- alguna, a formar una raza mejor,
montos que con dedicación pue leu i mas fuerte, más sana y más moral.

tos beneficios i

actividades a c

La base de i

constituía la ca

ortan al organis-
sea cual sea las

se dedica en el

Los resultados de este torneo

fueron los siguientes:
100 metros planos.—1." Armando

Fuentes, 2." Federico Gutiérrez.

Salto largo.—1." Armando Fuen

tes, 2." Rene Benavente, 3." Gutié-.

rrez, 4." Carlos Brown.

Lanzamiento de la bala.—1.' A.

Nejaz, 2.,; R. Benavente, 3." A.

Fuentes, 4." F. Gutiérrez.

Posta de 4 x 100 metros.—

1." Equipo Contaduría integrado
por los siguientes atletas:

A. Fuentes, F. Gutiérrez, M,
Suanes y H. Fuentealba.

«¡5-

.: A. Carva-

<■' Brown y ti

"1 rar la ruer-

A N oí::. M. Sua-

1. Ruiz

liba.

: A. C

(' F ■own, R Bc-

e J. Osu a y



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, ENERO DE

Asociación de Ping-
Pong de Lota

Presidente, s

lera Arévalo.

Vicepresidente
González Rodríg
Secretar'

to A.

Tesorero
ro Romere

Director.

Clasificación ,„

la temporada

Primera División.— 1. Luis A.
Acevedo, 2. Yale Sporting Club,
3. Deportivo Manuel Rodríguez
i." Central Spnrtin.s Club A., .V
Continental y ti.- Contra! B.

Segunda División.— 1." Manuel
Rodne/ue::. ü." Comim-i-tal. .!

■

Ma
nuel Plaza, 4." Central y 5." Yale.

Tercera División.— 1,' Lü
Acevedo. 2." Manuel Rodi
3." Central A., 4/ Luis A A
do B. y 5." Cent

' '

Caí

Participaron en este campeona
to 20 jugadores, considerados los
mejores de la localidad y después
de un interesante desarrollo, se

obtuvo la siguiente clasificación:

1.'—Carlos Peralta (invisto), del
Central.
2."—Enrique González, del Yale
3o—Arturo Aguilera, del Ace-

peona.ri^nfrdrpoí h ^soSón'leSiva"
"^ *" A'C"ed°"' qUe 0btüT0 *' P"mer PUeSto en eI <*-

- E.imu

-Cario,

i Pinto, del !

érez, del Roe

ntial.-

Armando Fuentes T.

volverá a sus perfo-
mances de otrora

Yale fué a Arauco y

ganó al Deportivo
Arauco 39X24

Victoria y Primavera,
que no existen...? El partido tu-

Hubo hace poco <

■n Lota quo lleca

lotenoias v daban

que hoy es el ú ico c llh f

que está figura do 0

representando lo ■i coló le Lota
Al principio les fue ifi. desta-

conjuntos demostraron
lela y lucieron ante el

.uhlico que se congregó
■neiar este importante

m muyo. !-(.]. i/.on y eon juego do

minuto aiiollamn a sus conten
te- y lograron, hacer suyo el
irtido por la cuenta de 39 x 24.

Asistió a este espectáculo de-

ortivo la Reina de las Fiestas ,le

Primavera .lo Arauco y su Cor-

de Honor, muen fue muv aolau-

frutos, mientras tanto Victoria y

compás del tiempo v en la actua

lidad cuntamos con la figuración
del Anita que ha estado haciendo
una gran campaña desde el
año 1940.

Las directivas del Victoria y

Primavera, están moralmente obli

gadas a levantar nuevamente n

sus clubes, ya que ellos fueron los

que dieron nombre y ejemplo del

basquetbol femenino do Nota.

Ahora es la época eu que pueden

sugir nuevamente el I

clubes Victoria y I'r

brar de entusiasmo a

midables partidas en <

i Sastrería "Laurié" \

R. Urriola B.

Practicante Amarizado

Pabellón 21 =

Ca%a J

Inyecciones y Curaciones según
prescripción médica

iliende parlicularmenle a domicilio

nos recibieron allá en

la clase de atenciones,
ite de la Reina y del

ito estuvo con' ellos.
>n los Yale por último

tarde, habiendo dejado
bien cimentado el nom-

n.uetbol lotino.

Unirá y verdadera oportrmidau

i 01'rece desde lio numerosa .'líentela la

\ CMH SJISTHEHIJI "UUHIE"- Sjuelu Ho. 21 \
t
> ¡ Kn tirmpn» de uisñ \ de fierras

\ -A mundo dice aoános, .„„on „«P1u-anes,, .[ilion pueua T.

|.or» en la Sastrería Luuné so salva la Horra ¡
Mstn'.ndoso con i. -mus ínrr.-ulos eu seda.

Va UeKó el más variado surtido j
de tnriins en colore* rio última novedad é

v -I «pie t uo;i buen sentido ¿

■l.-l.o ai-n.voclüir osta onortuimlad. f

(De la pág. 1),

La Pascua de Navidad

Brillantemente se celebró la

Pascua de Navidad en nuestro

pueblo, repartiéndose juguetes a

los niños pobres, de acuerdo con

los deseos de la esposa de S. E. el
Presidente de la República, señora
Juanita Aguirre de Aguirre Cerda.

El Comité Pro Pascua de los ni

ños pobres desempeñó con todo

éxito su cometido, por lo cual ha

recibido muchas felicitaciones. Este

Comité estaba compuesto de la

Manera siguiente:

Presidente, señor Alcalde de la

Comuna don Ramón Herrera de

la V.

Tesorero, señor Federico Sal

gado.

Directores, señora Directora de

la Escuela Superior de Mujeres
lona Nolfa Reyes, señor Tránsito

Solar, teneinte de Carabineros se-

ñor Osvaldo Castro y señor José

La repartición de juguetes se

hizo en las diferentes escuelas de

la localidad, pa.a asi darle prefe-

fí Visite hoy mismo ti l.aurid. el del Corte Inglés. K

Squella No. 21 - Lota i
s *
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación <le Enero ele 1940

Viernes li'.
"

:l mreiíta

Raimond Mas. [■l.-oeo

Sábado 11. -"1 1. MON'STKI

:r, MONSTRl'i l-'A'l Al •. h

;rsal.
lili

- R

■

y Mo,

.AVERA"

i % 2.- Caleiia

Mellet

Platea ¡f 2.-

■

y .loan

i soberbia superprodueck

astellai

Martes 14. -"LAS CALLES HE LONMiL.s"

les Laughton. Platea % 2.- Calería S ".Mi. -

Miércoles l,r..- "JCCANHO
'"

1.» función serial por Don |)tiy!a

ría $ 0.80. ■-- Warner v A ¡una.

Jueves 1Ü. -"CHE CHlNCOI.n". Cían

Sandrini y Noticiario Aéreo Universal. — Pl

Morales.

Viernes 17.—"REUNIÓN DE ALMAS'

Overon y George Brent — Plnfea 1>.X0. Cak

Sábado 18. -"DE LA SIERRA AL VA

por Aída Luz y "LA ISLA SALVAJE", 1.' fi

Galería $ 0.80. - Bravo v Figueroa.

Domingo 10. "REBECA", «iiao .■ ¡i.",«

Fontaine. — Platea $ .1.- Calería í I. - Ai

Lunes 20.—"REBECA". Reestreno do 1;

Platea $ 3.— Galería $ 1.- Art. Unidos.

Martes 21.—"ALLÁ EN EL TRÓPICO". Gran estreno ei

por Tito Guizar. — Platea * •>.- Cakoia S uso. Morales

Miércoles 22.—"HÉROE POR CARAMBOLA". Gran estreno cómico

por Joe Brown y Joan Blondel v "LA CALAVERA". 2." función. — Pla

tea $ 2.— Galería $ 0.80. — Warner y Ajuria.
Jueves 23.—"RETAZO". Gran estreno argentino por Paulina Sin-

germann y Alberto Vila v Noticiario Aóieo Urm-eisal. Platea S ■„*.

Galería $ 0.80. — Bravo.

Viernes 24.—"SANTA ROGELIA". Estreno en castellano por Ger-

mania Monterior y Juan de Landa. — Platea í 2.— Galería S II.sil. —

Morales.

Sábado 25.—"DIAS TRÁGICOS" por John Mar Brown v "LA ISLA

SALVAJE", 2.* función. - Punca S 2.- Caloría * u.xd. louuer.o.

Domingo 20.- "ENSUEÑO", (irán estreno musical ]»>i lark Oakio

y Ana Miller. — Platea J 2.80. Galena S ij.no. R. K. O.

Martes 28.—"EL INFIERNO VERDE". Gran estreno por Douglas
Faibanks v Juan Bennet. - Platea $ 2. Galería $ (t.KO. Cmveisal

Miércoles 29.— "LOS FANTASMAS SE DIVIERTEN". Gran estreno

cómico por Garrv Grant y Constaiice Beiinot y "LA CALAVERA", 2." fun

ción. — Platea $ 2.— Galería .$ 0.80. -- Art. Unidos v Ajuria.
Jueves 30.—"LA VIDA COMIENZA MAÑANA". Gran estreno on

castellano por Amanda Ledesma y Noticiario Aéreo Universal. — Pla

tea í 2.— Galería $ 0.80. — Morales.

Viernes 31.—"MATRIMONIO AL REVÉS". Gran comedia cómica por
Carole Landi, John lluhUaro v A.ioll'.. Menjou. — Platea ? 2.— Gale
ría $ 0.80. — Art. Unidos.

Abecedario antialcohólico
A todos recomendamos es

eedario, que enciela alguno;
consejos que servirán para i

los a distanciarse de su ir

—El Alcoholismo a

destinos de los pueblo:
duce a la esclavitud

política.
—Fatiga, dolore gia

■ y <

3 hogares.
—Beme agua, ni

pirituosos que son

y material de los I
—Combatir el al

obra más que tuya
dos los que tiene

patriotismo.
—Chilenos,

vuestro segu:
—Destruct.

za, de la Pro:

y del Amor <

el c

temperancia
udo.

la Salud, Fu.

CASA DE POMPAS FÚNEBRES;

DE DANIEL RIVAS S. ■

■

Esta Casa cuenta con servicio propio Je Prime- ■

ra, Segunda y Tercera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que
■

desde esta fecha está a deposición del público ¡
en mis talleres de Aníbal Pinto 171 ■

También ha abierto un local especial para traba-
"

jos baratos en calle Aníbal Pinto, al Lulo",

de la Botica Chile. ■

Donde se atenderá económicamente

de escasos recursos.

al pul

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones reglatradas hasta el 25 de Diciembre,d. 1S40 y.„

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA
—

A la sombra Cielo deÜDiitíi
Femp

1939

29'

1940 1940

«r 42°

2°

HIGBOMETEIA

Humedad del aire 1939 1940

95 94

29

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1939 1940

771 772

760

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída | 1939 1940

1.479,5

AGUA CAÍDA EN 1939 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1939 1940

Enero 31,2 milímetros 4,0 milímetros

Febrero 57,3 „
74.3

Marzo 10,0 „
29,3

Abril 13,4 „ 119,1

Mayo 253,3 „ 328,4
Jnnlo 163,8 „

342.8

Julio 94,9 „
365,7

1

Agosto 198,6 „ 32,7
i Septiembre 70,3 „ 39,5
Octubre 145,9 „ 64.3

i Noviembre 1,4 „ 52.2

! Diciembre 17,0 „ 27,2

Total 1.058,1 „ 1.47H..Í

—Kilo es una medida, y no be

ber bebidas alcohólicas es la me

jor medida.
—Los malos instintos y los vi

cios, bajo tQodas sus formas, co

mo el engaño, la inmortalidad

precie/., la prostit iirióii. el robu, etc..

son acarreados por las bebidas al-

—Llamamos la atención a nues

tros compañeros que abstenerse de

bebidas alcohólicas es una de las

razones decisivas para obtener un

triunfo en la vida.

—Miseria y malestar son cau

sados por el Alcohol que debilita

y después destruye el control de

- fcío bebo jama- bebida akohó-

que indica algo insisni
bebedor es una "ñecla"

le nada, es un hombre

—Odia el Alcohol; sé

el

Alcohol.

—Según la ley de la herencia,
el Alcohol arruina moral y física

mente, no sólo al bebedor, sino que

lo ataca también en su deseen-

—Tenga presente que el mejor
jefe, el mejor empleado, el mejor
obrero es el Temperante.
—Únicas bebidas sanas del hom

bre que aspira a sej fuerte, deben

ser el agua pura, la leche, las

refrescantes de frutas y aguas ter

males (minerales).
—Virtud cívica y moral es ser

;mi luli'iihólico.

Washington dijo: el mejor pa

triotismo es la verdad y una gran

verdad es "no alcoholizarse r"

emborrachai esta

por el pro

el bienestar

enriquecer el ce-

atrofiarlo, lo per-

preso de la Patr

de la familia.
—X representa la incógnita de

un problema, y atacando el Alco

holismo en sus cuatro factores

causales : (individual, social, eco

nómico y político) el problema se

—-Ya está comprobado, no lo

olvidéis: existe un enemigo de ca

da chileno, de cada hogar, de cada

familia, v de la Patria; es el

Alcohol.

—¡Zas! Cayó fulminado; habia

bebido toda la vida.

EFEMÉRIDES NACIONALES

efínitivo de'

Lii ia al mando

Ine vence a las



La Opinión
•UBL1CACION DE LA COMPAÑÍA I N FORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS]
;arbonifera E INDUSTRIAL DE LOTA DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

I N FORMACIONES Y FOTOG

DE LOTA, CORONEL Y CURANI

Lota Alto, Febrero de 1941.

Notas de Actualidad

La palabra
del Supremo

Gobierno

Existe el convencimiento

unánime en todos los sectores

de la opinión pública acerca

de la absoluta necesidad de

que cada país adopte enérgi
cas medidas para afrontar la

difícil situación que la guerra

europea y la agitación políti
ca y social ha creado en el

mundo.

Nuestro Gobierno no podría

permanecer indiferente anle

la amenaza de ver disminuida

su producción y su comercio,

y del encarecimiento de la vi

da que todo ello ocasiona, y

ha impartido severas instruc

ciones en bien de !a tranquili
dad pública y en especial de

los asalariados, que son los

más perjudicados en épocas
de disturbios o de alteración

de las normas de trabajo.

Al efecto, el señor Ministro
_

del Interior, en una declara

ción especial de reciente fe

cha dirigida a las autoridades

y funcionarios y al pueblo en

general, dice lo siguiente:

"Corresponde al Gobierno

disciplinar las fuerzas socia

les y económicas de la nación

v. para ello, e interpretando
¡a voluntad de S. E. el Presi

dente de la República, hago

presente al país que serán

puestas inmediatamente en

práctica las siguientes normas

y disposiciones:
1.—-El Ejecutivo adoptará

todas las medidas que sean

necesarias para que dentro de

sus propósitos sinceros y ab

solutos de dar plenas garan

tías electorales, se celebren

los próximos comicios dentro

de la mayor corrección.

2.—El Ejecutivo, no desca

lificará como ciudadano chile

no y en razón de sus ideas

políticas, a ningún individuo

o grupos, a menos que se tra

te de personas o entidades que

accionen en disconformidad

con la Constitución de la Ley

o las presentes resoluciones,

óí.—La Dirección General

de Investigaciones aplicará
severamente las atribuciones

que le otorga la ley con el fin

de evitar toda complicación
contraria al orden, a la auto

ridad, a ia economía y a los

intereses generales de la

nación.

Vicecampeón oficial resultó el primer euiiipo del

I basquetbol de Lola, lis este el primer equipo del Val

izquierda a derecha: Luis Jiménez, Herrmigenes Demei

n Barriga y Rene Alvarez.

Vale Sporlinit Club en la temporada oficial de 1940

■ Sportinj* Club y lo componen los siguientes jugadores,

io. Rene Elissetch. José Soza. Vicente Rodríguez, Wil-

4.—Se expulsará del país a

todo extranjero que interven

ga en la política activa, cual

quiera que sea su situación

personal o la del partido o

grupo en que actúe.

5.—No se permitirá ia exis

tencia de grupos armados o

milicias de ningún orden, que

se hayan fundado o preten

dan organizarse, sea con esa

denominación o con cualquier

otra. Las fuerzas de orden de

la República, a las que el Go

bierno desea dotar de la ma-

vor eficiencia técnica v mate

rial, son las únicas qui deben

ofrecer garantías de iv -vuar-

do de la seguridad nacional.

De ellas responde plena y ab

solutamente el Presidente de

la República.
6.— Sin perjuicio de satisfa

cer las demandas legítimas y

razonables de las actividades

industriales y comerciales del

mente a los especuladores v,

en ge al. :jue

quen o produzcan alzas u

bidas en los precios de coi

mo de primera necesidad.

7_Li,s conflictos sobre

larios que se susciten er

servicios semifiscales. se

íesueltos por el jefe res]

h\

8.—Se prohibe absoluta

mente las huelgas en los ser

vicios de empresas de utilidad

pública.
9.—Los sindicatos deben

concretarse al ejercicio de los

derechos que le reconoce la

ley .y abstenerse absolutamen

te de toda acción política.
10.—Mientras dure la ac

tual guerra, con sus inevita

bles y perjudiciales consecuen

cias para la economía nacio

nal, no se permitirán huelgas

que se prolonguen por más de

diez días. Expirado este pla
zo los conflictos serán lisa y

llanamente resueltos median

te el arbitraje obligatorio.
11.—No obstante lo anlt-

lior, no se permitirán huelgas

en los campos antes de la ter

minación de las próximas co

sechas en resguardo de la

producción agrícola, que es la

base de la alimentación del

12.—Finalmente,

políticos organizado:

actuar ante los funcionarios

respectivos, salvo que, en con

formidad a la ley, estén agru

pados en sindicatos legales".
Después de estas instruc

ciones claras y precisas de la

autoridad máxima de nuestro

país, corresponde a todo ciu

dadano patriota y bien inten

cionado prestar la más sincera

cooperación para su cumpli

miento, ya que así lo requiere
el prestigio de la República y

el bienestar de todos sus ha

bitantes.

X.

Legislación
Social

=>c. IMP. Y .ir. je ;ep -ioisí'
rasilla 496

i plantear un con

os obreros o eró

los deben acordar

jx.i- In menos Ioí

ion
- 19-41



ilos temo:. ■!<.■ di"- -<oi..-l,

consideración de! i-alM.n uot

ile orden vconumii o-mii_;,iI

afecten t"t;il o ,.,.malm. r

unta, del

ionio de 1

digo del Trabaj

Seprún Decret

de Diciembre úl

pétente para li

itldust
'

mta Est:

I Art. 540 .leí Córli,.

Dr. A. RUIZ DEL RIO
MEDICINA INTERNA

Atiende ei-Cisa FÜMEÜ, Lota Alto

ir. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Excursiones

a las playas

Educación Sanitaria

El Sueño

Servicios de Maternidad
En virtud de las disposiciones del Servicio de la

Madre y el Niño, las esposas de los obreros
asegurados

son atendidas por la Caja de Seguro, para lo cual deben
insei-iliir.se en la Caja, a fin de que las atiendan las Ma
tronas del Seguro.

l'or este servicio, la Compañía paga una cuota es

pecial, ordenada por la ley, pero, hay muchas personas
que ignoran esto y continúan solicitando la atención de
la Compañía, cuando en í-ealidad deben dirigirse a las
Matronas del Segura.

Se pone lo anterior en conocimiento de las esposas
ile los asegurados, a fin de que en adelante se presen
ten al Seguro en caso de necesitar los Servicios de
Maternidad.
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Pedro de Valdivia y la

Fundación de Santiago
Era de creerse que después de

s jornadas de don D

de Almagro y de su erelisimo

nadie hubiera pensado siauiers

hacer una nueva exped:
el

lla.-l

tellanos además de inquietas,

valientes v tenaces, v si uno caía

otro se alzaba sin temor.

Y un capitán, Maestre de Caniiiu
de Pizarro. Pedio de Valdivia, qui'

había hecho fortuna en el Perú y

gozaba de toda dase de considera-

i.iiró hacia Chile.

Era el año de 1539; Valdivia te

nía entonces poco más de cuaren

ta años, pues había nacido a fines

del Siglo XV, v quizás con certeza

entre 1497 v 149!). en un nueble-
tito de La Serena ile Extremadura,

de la Provincia de Badajoz, llama

do Zalamea.

Era hijo del matrimonio de Pe-

3 de Meló e Isabel Gutié-

in salvoconduct

los . . ,

De ahí porgue

de Valdi

K-ll.J- rientes i

iniii'

ciudades

Había servido

guerras de' Italin
Teniente, y habia

las

; tle Fn

Era de atrayente presencia
buen mozo, simpático de ios

aunque risueño, ile aspecto i

digno de respeto; se vestía

calaba con esmero y distiució

¡diculo amaneramien

ludo

lando Valdivia habló

■I dése

a t

'

Valdivia mi

este hecho: "Viendo mi vi

me dijo que se e~iiaiit¡il>:

llem

mier

ile

emprem

Logré

i.re.-.

Chile la hípica i

nt<>

de los li

llevase a

1-lNI

mímale-

Los expedic

paso a paso poi

nes que había

V al fin llega:
ilonde estuviere

siguieron en se¡

de los picones.
Majmche, o Ma

»ra hom

toda has

tante práctico, en lugar

Ion, como Almagro, tuvo

de conquistarse, a fin

soledad de las campiñas

[¡gente y abnegada cara

era tan buena para cura

Además, como el futuro

neialidad de los castell nos, ninv.

I CASA DE POMPAS FÚNEBRES;
i
__^

—■———

m

í DE DANIEL RIVAS S. ■

| ■

| Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- i

a ra, Segunda y Tercera clase
,

I Flamante carroza mortuoria, motorizada, que |

| desde esta fecha está a disposición del público j

| en mis talleres de Aníbal Pinto 171 1

| También ha abierto un local especial para traba- j

| ¡os baratos en calle Aníbal Pinto, al lado -

1 de la Botica Chile.
■

■ ■

1 Donde se atenderá económicamente al público ,

I de escasos recursos.
■

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación de Febrero de 1941

musical por Alida

Galeí

l-TIN

% ii.b

i Garbo (re o).

Jueves 13.—"BE

le. — Blavo. — Plí

Viernes 14.—"CINDERELLA'

..-ulliirsi! altisla Joan Waini-t. Di

t-oli. — Platea $ 2.80. Galer

' ARCA DE LOS VALIENTES". Entreno argen-

y "LA CALAVERA", 5." función. — Morales v

- Galería $ 0.80.

S BRUJOS". Gran estreno doi Libertad Lama i

? 2.80. Galería $ 0.80.

EL DESNUDO CASTO" por la
. una revista francesa de gran lujo. — Ni-

$ 0.80.

Sábado 15.—"TRAIDOR Y AMIGO" por John Mac'Brown y "LA IS

LA SALVAJE". r>0 fiinuoi,. I"i -ut-ven. - Platea * 2.— Galería $ axil.

Domingo 36.—"LISTA Y TRAVIESA". Gran estreno musical por In

i-iuantadoi-a Clona Joan. Figueroa. — Platea $ lí.— Galería $ 1.—

Martes 18—"TRES LANCEROS DE BENGALA" (reestreno) poi

Garry Cooper. — Morales. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80.

Miércoles 19.—"LA CANCIÓN DEL MILAGRO", Gran estreno por

José Mojica y "LA CALAVERA", (l,1 función. — Figueroa y Ajuria. —

Platea í 2— Galería $ 0.80.

Jueves 20.—"AMBICIÓN", (irán estreno argentino por Mercedes Si

món v Rafael Frontaura. — Bravo. ■■_-Platea í l'.Mi. Caloría S 0.81).

Viernes 21.—"LA DICHA LEJANA". Gran estreno por John Garfield,
Aun Shirici vi ui.l. I;. .-.-. Wanier. ■ Platea í 2.K0. Galerín $ 0.WI.

Sábado 22.—"FUERA DEL PARAÍSO". Gran estreno por Phil Regar
v "LA ISLA SALVAJE", 6.' función. — Finueroa. _ Platea í 2.— Ga-

ieria $ 0.80.
"

lingo 23.—"LA HERMANA DE SAN SULPICIO".
"

istellano por Imperio Argentina. — Morales. — Platea $ 3.-

Galería | 1-
Maites 25.—"FLECHA DE ORO". Gra

Alias. — Morales. — Platea ¡f 2.— Galeiíí

Miércoles 2fi.— "Ml'.IER AL FIN". Grai

mery y Virginia Bruce v "LA CALAVERA". 7

v Ajuria. — Platea $ 2— Galería S 0.80.

Jueves 27.—"EDISON EL HOMBRE". C

Tiui-y. Metro G. M. Platea $ 2.- Galer

Viernes 28.—"HERMANO ORQUÍDEA". (

lioi Huinphrev Boggard y Ann Sheridan. —

Galería $ 0.80.

estreno argentino por Pepe

% 0.80.

estreno por Robert Montgo-
7.* función. — Metro G. M.

Consejos Útiles

in'mii-m-.in

) de'azúcar.
guarda. Pac

i cantidad

a y, siem-

Conti

|OI,|IOIl

a lombrices.—Tomando en

las semillas de zapallo, en

iones crecientes desde cin-

o veinte, son un remedio

mitra esos parásitos intes-

Moscas.—Para evitar oue las

loscas se paren en la carne, basta

oner un pedazo de cebolla sobre

lia, a cuyo olor son muy refrácta

los estos insectos.

Para ahuyentarlas en cualnuiei

tra circunstancia da muy buen re-

ultado aplicar un pedazo de alean-

hierro o plancha

aliente, pues el humo «ue se des-

rende es tan molesto para las

abando-

for

habit.

Ríase un poco

lime, Juan. ;, a qué hora sale

-;,Y quién le ha dicho a usted

;me yo me llamo Juan ?

- -Lo he adivinado.

—Pues adivine usted también la

hora que sale el Valdiviano.

Do;

1 Va

, ¿ued'e uated

¡uédeso nstoil

-in ol tiempo
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Premiados por la Gota de Leche "I. Cousiño"

s

Publicamos la fotografía de Ri
cardo Manuel y Luis Eduardo Lu
na Sáez, hermanos gemelos de un

año de edad, cuyos padres se han
preocspado más por su buena
crianza llevándolos sin interrup
ción a la Gota de Leche.
Con motivo de la Pascua de Na

vidad recibieron el nrim*»- >,»»;.

!on Luis E. Lu-
■

carpintero en

rejones, y doña

Pabellón :i.'),

Ambos niñ

lente salud.

Romería a la tumba del ex-jugador de fútbol
Luis femando Jerez realizaron los clubes

"Carlos Cousiño" y "Luis F. Jerez"
T.,,1,..

:uerdan

mo de

mestro fútbol, y qu.
u ji
■aloi

<-lak,

indo Jerez, jugador
equipo de honor del "Carlos O
sino" e integrante de nuestro en

po seleccionado.
Hace dos años que dejó de e\

tir este joven deportista; fué
aquella noche fatídica del teñen
to del 24 de Enero do VXia .■„.,,•

falleció aplastado por los ,-sco

broa de su propia casa, salvándi

■on muchos lo-

lores que le re

lolor.

Asi ha sido .

mlai : fai
Fué Jerez un cumplido dei

ta, caballeroso, leal, de una

privada que fué un eiemp
sorprendió la muerte a muy

Nuevo Directorio del Centro "San Juan" de la
"Unión Nacional"

del directorio que

tinos durante el a

quedó constituido

siguiente:
Director Eclesiá

dre Morand Ohrel

Presidente, seño

Vicepresidente,
Rioseco.

El Centro Artístico "Gimnasia y Arte"

de reciente fundación

. Gobierno »ra tí a»t0»(.
o de I.» hor„ |¡bnJ
potas ias diversiones o en-
lentos honestos con qU(

[reteñí

i -untan

Y

que tie

ocasión fu a deui

.laderas

Así

se ha i

de esto

un Cen

elementos

ro Artísti

Educación Físi

miento de Lota.

>al para mantener

del Profesor de

a del Estableci-

itístico está tor
nos jóvenes, to-

os animosos y con una inmensa
- en el porvenir, y como tienen
mbiciones y confianza en sí mis-
ios, creemos que la obra que es-
in empezando va a ser duradera
rendirá los frutos que desean

is mantenedores.

Por nuestra parte felicitamos a]
'-

este nuevo

ror nuestra parte ft

Centro, deseándole una .-rara vida
—- — ^...

„„.:,, y haciendo
) tiempo votos porque es.

-,:—
-a del mejor apo-

■ imitadores entre

'f toda clase de

ion t re su:

un algunos di

rigentes «el nuevo Centro y nos

manifestaban que tiene grandes
proyectos para el futuro, v están

dispuestos a realizar entie nues

tros obreros una verdadera cruza

da de cultura y de arte, ofreciendo
veladas periódicamente, inculcan
do en nuestro pueblo el gusto poi

estas manifestaciones de alta mo

ralidad, con el sincero deseo de
contribuir con su modesto concur

so a la cruzada que propicia el

Pi

1 mime; direcu.1 iu del Centro
nnasia y Arte", ha quedado
ititmdo de la manera siguiente:

idente honorario, señor Oc-

Vicepresidente honor

Hugo Rosa Reed.

Presidente efectivo,
Fernández.

Vicepresidente, seño
Venegas.

Secretaria, señora B

Hidalgo.
Prosecretario

Tesorero, sen
Directora Al

ca A. de Orell

Raúl Barra.
i- Fernández.
señora Blan-

Fallecimiento

DON DAVID SALAS CHACÓN

Después de soportar una larga

mámente en Con>

Ruido caballero

merciante de esta

Salas Chacón.

Erogaciones
El operario don Sar

ñas Monsalves, que

desea agradecer muy
te a sus companeros de trabajo la
erogación que hiciero

voi, a fin de ayudar!

Los erogantes fue on los si-

B. Herrera. $ 5.-; A. Aravena,
¡>— : 0. Manriquez, 5

mosilla, 5.-; A. Hen
F. Astudillo. 5,-; M

Ramnez 5.-; B. Hen era. 5. ; P.

Hernández, 5.-; M

lar, 2.— ; y 0. Parra, 5.—

; ■:--■ Luzi

l.-; A, Va

I J.' MÓl

1L.KLO.) KR| A BAjjjjiKR

rejí tu S iS -

«n I.-,
RHLiBJtRlA V |CYER1A BARBIEK

Qulllermo Barbler W.

i



E. Sandoval, 1— ; C. Cofre. 2.—
P. Espinoza, 1.— ¡ U. Figueroa!
Í™; C,' Muñoz, 0.40; A. Astudillo,
0.60; J. Escobar. l._¡ A. Fuen
tes, 1.— ; C. Urrejola, 2.— ; J. pa
lacio, 1.— ; M. Godoy, 1.—; y L

Quintana, 2—

Don Eulogio Concha Aravena
que trabaja de engrasador en el
Chiflón Carlos, agradece a sus

compañeros de trabajo la eroga
ción que hicieron en su favor poi
encontrarse enfermo e imposibili
tado para trabajar.
Erogaron los siguientes
J. Mora, $ 1.— ; O. Gallardo,

11-— ; C. Celedón. 2.— ; F. Saldivia
2.—; J. Ulloa. 2.— ; R. Pinilla. 2.~ ■'■
J. Novoa, 2.—; H. Sepúlveda,
10.— ; M. Cuadra. 5.— ; A. Ortiz
2.— ; P. Figueroa, 2.— ; C. Carva

jal, 1.— ; J. Bueno. 1.— ; Sara Ro

dríguez, 5.~; Blanca Rodríguez
4.—; Sofía Carrasco, 5.— ; Rosario

Montes, 2.—; Valentina Hernán
dez, 1.— ; A'rtemia Hidalgo :!--■

R. N-, 2.-; y R. A.. 1, -

Doña Clemenlina Carrillo, que
trabaja de broncero en el Pínue
Grande Carlos, hace públicos sus

agradecimientos hacia sus compa
ñeros de trabajo, por la erogación
que han hecho en su favor, a fin
de ayudarle por encontrarse en

ferma.

Erogaron las siguientes per-

J. Pino, $ 1— ; A. Sáez. 1.— ;

Angela Lizama, 1.— ; Sara Opazo,
1.—; A. Aburto, 1.— ; C. Fuenteal-

ba, 1.—; J. Vega, I.— ; J. Almen

dras, 1.— ; D- Parra, 2.— ; L Mu

ñoz, 1.— ; J. Ibacache, 2.—; C.

Macaya, 2.— ; F. Faúndez, 2.— ;

R. Arévalo, 1.— ¡ D. Pereira, 1.— ■

L. Ramírez, 1.— ; P. Bernales t, ■-■

J. Molina, 1.— ; E. Venegas. 1.-;
I. Pinto, 1.— ; Clorinda Villegas,
1— ; C. Jiménez. 1.—; E. Guiñez,
I.— ; J. González, 1— ; H. Cister

nas, 1.— ; María Molina. 2.— ; Ana-

elisia Catril. 1.— ; Ernestina Co

rrea, 2.— ; Petronila Garcés, 5.— ;

Inés Jara, 2.—; Froilán Várela,
2.—; Avelina Fuentes, 1.— ; Brígi
da Espinoza, 2.— ; J. Endía, 1.— ;

María Caites, 1.—; A. Santos,
2.— ; V. Fuentes, 1.— ; Dorila

Orellana. 2.—; Pascuala Carrillo,
2.— ; Ciara Leal. 1— ; T. Neira,
1— ; Margarita Torres, 1.— ; Lo

renza Carrillo. 2.— ; Auristela.

1.— ; Guillermina Paz. 1.— ; Tran

quilina Hernández, 2.— ; Juana

Vergara, 1.- : Juana Peña, 1.— ;

A. Nova, 1.- ; E. Quezada. 2.— ;

E. Ortiz. 1.— ; J. Clarck, I.— ; A.

Aguilera, 1.— ; M. Silva. 1.— ; A.

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos
CORRESPONDIENTES AL MES

DE ENERO DE 1941.

lio

CASAS ASEADAS

Exlraordinario.—Luis A. I

as Carrasco. Trabaja de jorn
■n la Cerámica. Vive con su .

a Filomena López en el F

79, Casa 17.

I'rin -Rafael P

..
. Trabaja de barretero ei

Chillón Carlos. Vive con su es,,

Margarita Muñoz v 6 hijos en c

Lautaro (ÍU0 (Población Obrera

Segundo premio—Rufino Ve

quez Cartes. Trabaja de fundi

posa Berta Arévalo y un hijo
el Pabellón 2 Mina, Casa i>.

BALCONES FLORIDOS

López Jiménez. Ti
ro en Embaí

abaja de

Tari

Pabelíi
Segundo premio

daur Sáez. Trabaja i:

en "el Pique Grande <

hijo en el Pabellón :]2,

Luis A. Lan-

LA OPINIÓN'.. LOTA ALTO, FEBRERO DK

CURANILAHUE
. Próximas grandes corridas de

vacas, a beneficio del Cuer

po de Bomberos y de la Bri
sada de Boy Scouts.

Para los dias 22 y 23 del presen-

El Comité que se ha
nara trabajar en la reuliz,
esta fiesta está integrado

>or lo que es de suponer c,ue -i
■xito de ella se puede dar por

El Comité ha quedado formado

Ve

Ate. Alcalde de la Coi
Ramón llenera de

sider^e, señor Guilleí

Os-

Calleguill,

Secretario, Teniente s,

valdo Cortés.

Tesorero
, señor Federico Sal

gado.

Directores, señores: Luis Cam

pos Molina, Germán Várela, Jorgí
Grer. y Víctor Salgado.

¿Qué le nasa al basquetbol v

al fútbol?

Hemos notado últimamente una

actividad casi nula de parte de los

dirigentes del basquetbol y del
fútbol para ofrecernos espectácu
los, a los cuales ya nuestra afición
se había acostumbrado. Estamos
en la época de verano que es

cuando más bien pueden realizarse

estos espectáculos, pues no se en

torpecen por el mal tiempo, Uu-

El público responde cuando se le

ofrecen espectáculos y mantiene

latente el entusiasmo, pero cuando

éstos decaen también el entusias

mo decae.

Damos la voz de alerta a nues

tros dirigentes; por un poco de

negligencia no debemos dejar mo

rir deportes tan populares como lo

son el basquetbol y el fútbol.

Con participación de excelen

tes aficionados lotinos, per
tenecientes al "Tani" de

aquel pueblo, se desarrolló

la velada boxeril del Domin

en 19 del mes pasado.

iinteri el Doni

i efect veíail;'i
ril, auspiciada por

fox "Fernandito" de ésta, de

nte fundación, la que tenia

i match de fondo el encuentro

: Emilio Murga de Lebu ;

Míe

de ipla-

legión misma.

Primera pelea. — Tomás Nova
venció a Aniceto Muñoz |,o, ,,ui|.

euentr

''S ''^ U" J'eñi<i° *"'

Segunda pelea.—Leoncio Meilel

S'*T~T¿¡""rr„ tí;
Tercera pelea—Alfredo Cister

nas empató con Ricardo Aguayo,
Cuarta pelea.—Miguel Heniinúez

del "Tani" de Lola ganó -impli-i
niente por puntos a Carlos Fierro,
ofreciéndonos un buen match.

Quinta pelea.- -Juan Villegas del
'Tani de Lota, venció por K. O.
técnico a Juan Villegas en el últi-

Match de fondo.—Est

ado campeón de
lio Murga.
abundó en her-

gusto. Jfcves „eleo mejo, ]0» pn.
ii.-iov rounds, siendo los último*
los ganados ampliamente poi
Hurga, por lo que el Jurado falló

Emilio Murga desea pelear
con Arcadio Dávila

,,

se nos ha acercado el campeón
f.inilio Murga, para manifestai-

¡mtié?üe
Ve"a C0" sumo ^''"d"

pusieíamos en conocimiento dei
iilicionado lotino Arcadio Dávila
de Centro Nacional de aquella lo
calidad, que le invita a sistener un
encuentro en ésta, en las condicio
nes en que Dávila desee.
Dejamos la palabra a Dávila y

a los dirigentes del Nacional.

Notas Sociales

Mal .onios.—Ha contraído
Liimouio últimamente en ésta <

señor José Miguel Rodríguez Frít
con la señorita Graciela Río:
—Se ha efectuado el matrir

del señor Haroldo (¡re?. Come:
la señorita Amalia Saavedra
—Ha contraído maliiniuni

Oficial Civil de esta circun-
¡ion, señor Alberto Ferrada c.

señorita Domitila Moneada.

el

EFEMÉRIDES NACIONALES

V E U lí E R 0

,¡ __ iai4 — ü Higgins toma el mando del ejército patriota.
b— 1K77— El Presidente Pinto firma un decreto que habilita a

jeres para obtener títulos profesionales.
7 - 186fi— Combate Naval de Abtao.
11 — 1828 — Se ordena reabrir la Academia de Leyes y Práctica

creada en 1778 y clausurada en 1815'
12— 1541 — Pedro de Valdivia tunda h, cuidad de Santiago
12— 1543 — Fundación de la ciudad de La Serena por el Capit

cisco de Aguirre.
13 — 1811 — La Real Audiencia es reemplazada por una Corte de
l..¡ - 1812 — Sale a luz "La Aurora", primer pelio.lu-o imólicielo
15 - 1899 - Tiene lugar en Punta Arenas la entrevista de los Pr

de Chile y Argentina, acto internacional qui
el "Abrazo del Estrecho",

■n'Vhiiio
e .-i den te.-

titubó..

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido peímaneóte en Relojes de bolsillo y Despertadores
RELOJES DE PARED

ATENDIDA POR COMPETENTES MAESTROS. NO BOTÍ SU RELOJ POR HALO QUE BSTB,

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como nuevo.

Sastrería "Laurié"
1

I
SASTRERÍA "LAURIE"- SüUELLA Nq. 21 \

I

Única y verdadera oportunidad.
Ofrece desde hov a su numerosa clientela 1.

Kf\ tiempos de crisis \ de guerras
i-l mundo dice agárrese quien puoda
¡¡ero eu la Sastrería Laurié se salva la tierra

vistiéndose con temos forrados en seda,
Ya llegú el más variado surtido

de temos en colores de última novedad

y el que tenga buen sentido

debe aprovechar esta oportunidad.

Visite hoy mismo a Laurié, el del Corte Inglés.

SQUELLA No. 21 - LOTA
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NCTICiAS DEPC CTIVAF

Brillante competencia deportiva tuvieron ios empleados de la Admi

nistración General y de la Administración Lota en el Estadio

Administración de Lota ganó iti atletismo y fútbol. -Los pre

mios fueron donados por el señor Administrador
General.

f l paseo a Colcura.-Buen público asistió a la competencia.

Los empleados del Establecí

miento de Lota, que son numero

sos, hasta hace poco no se había

ilttdicadu, salvo algunas excepciu

buenos elemento

gar a ser bueno

tras canchas y r

Desarrollo del programa

La tarde deportiva se inició con

el desarrollo de las pruebas atlétí-

eas, empezando con los 100 metros

planos, k,- <iue se corrieron en dos

series. En Is Pinneía vanó Arman

do Fuentes v en la seeutida Pala-

falta .le livm'im' En lan/anneiito

de la bala, ocupó el primer pues-

to Rolando Muñoz de Administra
do ón Lota y en salto largo Juan
Bustos, también de Administración
Uta.

El encuentro de fútbol

Bajo las órdenes del competente

pito local, don Arturo Malbrán, loi
equinos tendieron sus líneas en li
. ¡guíente forma:

1. 1 in..n Lota

Palacios

Barriga R. Muñoz

Benavente Quezada
Tiffi Madrid Suanes

Carvallo Gallardo Romero

O. Muñoz Bosshardt

Fuentes

Admón. General

Apenas iniciadas las acciones at

notó cierta superioridad del equi
po de Admón Lota, a pesar de que

las buenas jugadas se suceden en

ambos campos, teniendo buen tra

bajo los respectivos metas, espe

cialmente Fuentes. A los 15 minu

tos se produce el primer tanto por

intermedio de un penal servido pui

Barriga, Admón. Lota. Producido

este tatito las acciones se hacen

■. if.lel

upa

bu SC

21 1 1

la cuenta,

.. ígue Zapata 5 minutos

íes con hermoso tiro. Iban

inutos de juego cuando Suane-

abrió la cuenta para Admón Ge

neral con un tanto producto de un

penal servido en forma magistral.
A los 25 minutos Benitez aumen

ta la cuenta para Admón Lota con

otro tanto. Termina el primer

tiempo con apreciable ventaja pa

ra los azules, estando el marcadoi

un la siguiente posición: Admón.

Lota :¡ tantos, Admón. (¡enera!

Segundo tiempo

Se inicia el secundo tiempo no

tándose ahora manifiesta superio
ridad del equipo Admón. Lota; las

acciones se hacen un poco flojas

y muchos de los jugadores, que no

estaban seguramente lo suficien

temente entrenados, dan muestras

visibles de cansancio; el equipo dt

la General hace algunos cambios

de jugadores lo que no le da resul

tado práctico alguno, pues estar

ante un contendor muy superior.

Ailmiii

mmisti

-.traen

buena impresi

de la

La irde i

enta s

!L"T...
■

l'ótl.

o desn

Kdiiiliu de lúthol de la Adm
, sobre el de la AdW"



Apenas comenzadas las aeciojies,
Admón. Lota por intermedio de
Sanhueza se anota el cuarto tanto
de la tarde. El encuentro decae un

poco y pierde un tanto de interés,
pero los blancos a pesar de que *c

ven perdidos luchan bravamente y
tratan en vano de aumentar sil
cuenta; se defienden bravamente
pero estos esfuerzos no bastan
para impedir que a los 20 minutos

Sanhueza nuevamente bata a Fuen
tes con fuerte tiro, aumentando
con esto la cuenta a cinco tantos
El pitazo del arbitro anunciando
la terminación del partido eucuen-

¡ equipos
ii,,Mi Adir,

Admón. Gei

Lota 5

al 1 tanto.

pleados de ambas seccii

alrededor de setenta

La partida se hizo a lar

lantemente a disposicii
empleados por el seíun

trador General.

Sn la hora t

veniente hicieron uso de la pala
los señores Agustín Carvallo. 1

rique Koeh, Orlando Badílla, '.

lando Muñoz, Hugo Rosa Ree.

el Corresponsal de "La Patr

don Fernando Fuentes, todos n

riéndose a la unión y camarade

que deben existir siempre entre

personal que labora en una mis

más faci'lidad por medio de la pr

tica de los deportes, que al mis

tiempo son tan beneficiosos p¡

la salud en general.
A las 19.30 horas se hizo

regreso a Lota, llegando todos

cantados del hermoso día pas¡

en Colcura.

Los premios que se disputan
i esta competencia deportiv

>n donados en un magnifii-

edallas de plata. Este gesto

mor Administrador General

do elogiosamente comentado i

pleados :lO:

i pa i seguir

les ha dado f

señores jefes de la empre

Asimismo agradecen ni

ramente las facilidades;

traslado a Colcura con

i especial hecho r

,J-A 01JINIi)N,
.L_OTA ALTO. FEBRERO DE l'.ui.

Repleto como nunca se vio el Gimnasio de Lota Alto con motivo de la
presentación dei vice-campeón mundial de_ todos los pesos, A. Godoy
™
^¿l1"^ liego af local y especialmente cuando haciendo

uso del micrófono se dirigió a la muchedumbre-Palabras pronunciadas por Godoydeben grabarse on caracteres mdefeb'es en !a mente de nuestro pueblo
nubo peleas de box que gustaron bastante.

. Godov. del

Lota en

■ del numeroso

Un público que llenó por

pleto el amplio gimnasio de

Alto se dio cita para ver de

al gran campeón e ídolo del

co chileno Arturo Godoy, qui
un magnífico gesto deportiv.

A-lni

En i

ador Ge

i unvenit nte que los e i picados
inostrai n que uni li>. todos e

lacer algo
podrian

formar se .lien

respetar Volvemos a hacer

senté que tienen y

ilo con 'El Talomí habría

Ante ae rea/izadt e i a con

ios refii

do, algu tías sección del Esta

ación ]< al de Box y afición id.,.. I|U,,

la »p al. l'uede apreciarse en

nhibición de Arturo Godoy.

Sába lo, 10 teniendo tiem

ada de nuestro

DO d

eblo,

espec aln ente Lota Alto que de-
oeab. dienteirtente con

manifestó él m

La

que

As

ué

Kiación de Bo>

a que hizo todas

de 1

las üi-.
-

. P.a ra la venida de Godoy y

la velada boxei 1 qu

olí esa noche, habí i toi

todas la medidas del c ISO >ara



uresente en el ring Arturo Godoy,

quien recibió una verdadera salva

de aplausos. Fué presentado poi

el presidente de la Asociación de

Box de Lota, señor Ramiro Robles,

quien en un hermoso y patriótico
discurso dio la bienvenida al cam

peón, haciendo votos porque en su

próxima pelea con Joe Louif

pan

ada Imundial de box. Te

mosa peroración del señor Robles

tomó el micrófono Arturo Godoy,

iiuien en frases sencillas y .'inocio-

nadas se dirigió al público, hacién

dolo especialmente hacia el público

de galería, hacia el verdadero pue

blo, de ahí de donde venía él. Se

refirió a su familia, que. dijo, fué

de lo más pobre, lo que tuvo que

luchar contra la pobreza, como añ

ilaba cuando muchacho muchas

veces sin zapatos y con los panta

lones rotos, entrando "a la mala"

para ver los espectáculos de box,

que eran su delirio, y como ahora

■a través de los años, con constan-

tía y fe en el futuro, ha llegado a

ser lo que es, en tal forma que

"ahora tengo tantos pares de za

patos" que ni sé cuales voy a po

nerme", agregó el simpático cam-

oyentes fué cuando el campeón bi

no un recuerdo de su madre, y dijo

que no podía ser buen ciudadano

el hombre que no respetara y Qui

siera a su madre, recomendándole-

a los que la tuvieran que supieran
honrarla v respetarla, porque ma

dre hay una sola. Dijo, finalmen

te, "si veinte veces al día puede

hacerlo nie arrodillo para dar gra

cias a Dios por todo lo que me lia

concedido en la vida, porque yo

soy profundamente católico". El

campeón parecía un niño en esos

momentos elevando una plegaria

al Hacedor, no demostraba al fiero

combatiente del ring-
De todo lo que dijo Arturo Go

doy. talvez lo más provechoso y

ojalá que haya encontrado lugar

en las mentes de nuestros obreros

y especialmente de nuestra juven

tud, es que se alejen del "trago".
Cada uno en el desarrollo de sus

actividades, sea cual fuere la que

desempeñar

esto no s

,a,la

trago que aleja al indo

trabajo y le hace abundo!

conseguido lo que soy h

Tuerza de constancia y ti

dad, sobre todo, porque <

LA OPINIÓN.—LOTA A

rounds, lo Que no puede

,TO, FEBRERO DE_1'J41.

Mol

i elñor Mallér

Lota Bajo, donde todos

ron en forma sencilla e i

el campeón, donde pudo

mejor al hombre-niño qi

doy dentro de extrema

su presentación.

ponsal de

mostrar al

acreditara

lo Inca cin n

.listas

adoi q

*ún documento que

..-orno tal, quiso tomi

■n la tribuna de peri

panado de otras yic-rs

: fué impedido por

lo dejó ocupar la tri-

ha cumplido simplemente

deber. El hecho de tener

hido ói.lei

L-uniplimk
No se p

Ocho años de vida cumplirá dentro de poco

el "Yale Sporting Club"

Mareas en el puerta de Lota, correspon-

recua;

dientes al mes de

Alta marea

Febrero de 1941

Baja marea

2h. (I2m 20h. Olm. 7b. 53m.

lo 59 2 13 20 31 8 48

14 38 3 32 21 10 9 39

15 24 4 35 21 54 11 11
-

5 47 22 55 12 20

fi 6 55 II 53 12 06

7 19 16 7 53 2 1)3 13 13

20 15 S 39 2 52 14 07

21 03 SI 2U 3 31 14 53

21 44 LI 59 4 07 15 35

22 24 10 :;h 1 41 16 lli

1 12 23 (K!

2!5 4o

11 ni

1 1 57

5 K¡ 10 57

5 52 1 17 39

! M ti -¿0 12 25 ,; 29 \s 24

1 !!> n :¡9 ! 13 Hl 7 1.7 l!l 13

1ti 1 24 14 7 .50 20 10

■l lñ 1 4 57 H 36 21 18

> 18 3 14 t<> o5 II 31 ' 22 42

1 ia 1 ''7 17 19 lo 10 ! n 15

rt 52 IS lio' II 5N
'

0 20

7 14 19 4-! 13 311 | 1 12

S 21 20 4H 14 37 2 15

i 2;í 9 13 2 1 í» 15 27 3 07

■ 24 9 56 22 09 16 09 1 3 53

,
'i5 10 35 22 45 16 46 ¡ 4 33

I 26 11 10 '¿3 2(1 17 19 1 5 09

| 27 11 1" 23 51 17 50 5 53

28 12 11 0 19 1H 18 6 16

Finalmente los tenemos Ol

lampeones de la tempoi a<

de tei

Los equipos sef te

infantil, se ido el

do en la .1]

todo esto e debe

,uis J z, Rola rtiin

s que íest. n su de sin-

valioso con. 11' so.

aben correspon-

ees a 1

te* ellos

las 1 « entregan

des* osos de

lito

de su .11101 da inst tu-

te todos estos an is por nuestra

-anchas y por la región.

("alien. 1- hacer 1 ención en e*ta

breves lín eas de iue en el Ya

>iempre iau en

acogida la

do lo que al adelanto d

orno fué iqut

lio poi e emplo ue de su sen

la fundación 1

de Ba> quetbol, la dir

gente que control i d deporte e

l'ai; .elebif >ste f

se habla de que se está

elaborando un lucido y variado

programa, siendo número princi

pal de él un torneo interno de bas

quetbol y otro de ping pong, en los

que tomarán parte la mayoría de

los socios, finalizando con un gran

16 años de vida cumplió el 17 dei mes ppdo.
el Centro Boxeri "Quintín Romero"

deportista don Julio Rivas

, el que es eficazmente

o por el popular '-goidito"
Wolfango Melgoza. que

aigado de enseñarles a los

el "maestro" Valenzuela,

i>s fundadores y que aun

recientemente

- Ui-ti

Este deportista
le constancia J'

Quintín Romerc

niestra redacción

mlace en enviar

SK.U'liinAI) ANTK TODO

—Hay que cuidarse de lo-8

raí j'os en movimiento.

—

; Cuidado con las substan

cias inflamables !

■; Cuidado con las rol»'

peldaño suelto. g«-

iiuebi-ado es más pel1"

[iie uno que falta.
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Notas de Actualidad

Elecciones

La renovación del Congreso
Nacional agita intensamente

a todos los ciudadanos y los

hace abrigar las más halagüe
ñas esperanzas acerca de los

grandes beneficios que obten

drán con el triunfo de sus can

didatos.

En estas actividades nada

hay que observar mientras se

mantienen en un ambiente de

orden y de respeto a la opinión
ajena. Sólo los actos de vio

lencia son reprochables. Por

lo demás, estos actos, así co

mo la amenaza y la injuria, no

atraen partidarios convenci

dos, sino que restan adhesio

nes a los hombres y partidos

que los emplean, sea antes o

después del acto electoral.

Por lo que respecta al asa

lariado, sea empleado u obre

ro, le será muy útil tener

siempre presente que, aparte
de su ideología política, lo que

más le sirve para surgir y

mejorar sus condiciones de

vida es el buen cumplimiento

personal de sus deberes. Con

cualquiera clase de Gobierno,

el que se porta bien, se instru

ye, se aleja de los vicios y es

disciplinado y correcto, irá

arriba; y el que no atiende

bien sus obligaciones ni per

fecciona sus conocimientos

profesionales, quedará abajo.
No olvidemos estas refle

xiones, al parecer muy vulga

res, pero, que tienen una in

fluencia decisiva en el destino

de! hombre de trabajo. Hacer

bien lo vulgar y corriente sue

le ser signo de buen criterio

y, en cambio, las fantasías

suelen entorpecer la marcha

hacia el bienestar que se an

hela.

Salarios

Están tramitándose las pe

ticiones de varios Sindicatos

de la Región Carbonífera, en

tre ellas el de Lota, sobre me

jora de salarios, en vista del

elevado costo de la vida.

Es oportuno recordur a es

te resjiecto que, en materia

de salarios y costo de la vida,

estamos en nuestro país bajo
el régimen de lo que se llama

el "círculo vicioso".

Cada aumento de salarios,

tiene por consecuencia un au

mento del costo de la vida, y

aoc. uvef. y llt

Lota Alto, Marzo de 1941

COMPONENTES DEL CENTRO ARTÍSTICO "OIMNASIA Y ARTE"

Este Centro Aitistiiu rumiado i

coles y Sábados, desde el Gimnasio, la

de Lota Alto y en la Plaza "Matías C

■

obreros del Establecimiento de Lota, ofrece audiciones todos los Miér-

uue pueden ser oídas por los parlantes instalados en los locales sociales

isiiio". Estas audiciones tienen luear a las 19 horas.

esto requiere en seguida otro

aumento de salarios.

Nos damos vuelta alrededor

de un círculo, sin llegar a una

solución estable.

Con ello padece la produc
ción, porque la industria vive

en constante inquietud acerca

del costo de sus productos, y

padece el pueblo consumidor.

que no logra nivelar sus gas

tos con sus entradas.

En muchos casos, disminu

yen los artículos en venta y

sube el precio de los pocos

que siguen fabricándose, por

que hay industrias o faenas

agrícolas y mineras que sus

penden su producción por no

poder t raba jar provechosa
mente ciin obra de mano de-

A esto hay que agregar que

cada dia se exigen al Gobier

no nuevos gastos y. para sa

tisfacerlos, tiene que aumen

tar las contribuciones* e im

mediante procedimientos que.

moneda, v, por <

la vida.

Si todavía a

disminución de

productora del

indisciplina en 1

brilcs, agrícolas

por las contin

tendremos un ci

so, en el que In

buyendo a elevar cada día el

costo de la vida.

¿Qué revela todo esto?

Sencillamente que el reme

dio de la situación no está úni

camente en el alza de los sala

rios, en la agitación constante,

en exigir mayores gastos al

Gobierno, sino en un plan

prudente y bien meditado que

nos lleve con seguridad a un

aumento de la producción na

cional, con el consiguiente

mejoramiento del valor de la

moneda.

Para esto se necesita traba

jo ordenado y eficiente, tran

quilidad social, normalidad en

las faenas y mutua coopera

ción de todos los factores de

la producción entre sí y con

el Gobierno. Se necesita más

labor efectiva, más capacidad
\ patr

-■■tu

Para los Cazadores

OBSERVACIONES SOBRE EL

ALCANCE DE LAS

MUNICIONES

problema
aféela.

Dr. A. RUIZ DEL RIO
MEDICINA INTERNA

Atiende ex-CasaPÜCHEU, Lota Alto

l.'1.30 a Ifi \ de 19 a 20.3U lis

30N3EP ^IZ>1N¡' tíS=C£ Castellc . 496
— Ce



■- -- se hace la
ropa que llevo puesta, ¡as cuerdas
las velas y la estopa para los bo
tes. Los cedazos que ves y la tela
pata las ventanas los encuentro
hechos en la base de las hojas.
Debo agregar que el sabrosa

aceite que se emplea para condi
mentar los guisos que comistes s
liara alimentar la lámpara que nos
alumbra, se fabriean con el resi
duo de la almendra.

Eseuché admirado este relato ■

tan interesante y digo admirado al
ver que este pobre indígena que
sólo noseía esos cocoteros, recibía
de ellos cuanto necesitaba para

Al despedirme me pidió i

o por sus atenciones que'
hasta la ciudad más pr6-
nensaie que recién había
Riéndose de mi asombro

dijo: también esto es de mis
iosos árboles, la tinta del ta

llo de las hojas y el tosco perga
mino de la pulpa de las

ducir los efectos más inesperados
y desagradables. Felizmente este

j completamente raro.

Terminamos con un consejo a

los hermanos cazadores: "No dis

parar nunca sin tener un campo

completamente libre y a la

duda abstenerse de disparar. La

. _ i madre de todas las

Educación Sanitaria

-Al final del primer mes puede
aezar a dársele ¡uros de fruías

mates, zanahorias, empezando i

media cucharadita. Se van a

tando erradualmente hasta

3 Cucharadas de postre a k

Entre Yo y

una Mosca

CONSEJOS DE PUERICULTURA

El niño sano debe pesar al na

cer, más o menos 3.500 criamos, si
es varón y 3,200 gramos si es niña.
Debe duplicar su peso a los seis
meses y triplicarlo al año.

—Desde que cae el cordón (7.-
día) el niño debe bañarse diaria
mente.

—Debe dormir sieinijie cu tama

aparte. Si no se dispone de una

cuna, puede inipvovi-arsc un ca

nasto o un cajón.
—No acostumbrarlo a usar chu

pete, es un hábito sucio y desagra-

—Debe cambiarse de pañales
cada vez que se moje, por lo me

nos cinco o seis veces al día, antes
de alimentarlo, así no sufrirá de

coceduras.
—Debe alimentarse a horas fi

jas. Una práctica muy recomenda
ble es alimentarlo cada 15 horas,
siendo las convenientes: las 6 las
9 y las 12 de la mañana. Las 3 y
las 6 de la tarde v las 9 de la no

che. Después de esta hora el niñc
debe reposar 8 horas hasta las

la hora dt:—Si el r„„„
su alimento, se le dcsi
llora antes de su hor;

—
l,i mito nt-cesiui

libre. Nada de encierro

pasa al aire libre y i

robustecerá y no se it

—Los dientes salen í

lida de

habla a los dos aíi

—Evite el beso a

so como la mosca, e

migo de ¡os nimis.

tirle las enfcrmcla.

como la tubérculos

Pese Ud.

n disminuv ntoi

-Lit'icicnto.

hacerlo partícu

la en la Gota de

—Si no pu

lamiente, insí

Leche "Isidon

ciona los dias Miércoles v Sábado.
de 9 a 12 horas.

La Gota de Leche da instruccio
nes convenientes tanto para las

guaguas sanas, criadas con leche
laten

adei

LAS PALMERAS

PRINCIPES DEL REINO VEGE

TAL, SEGÚN LOS ÁRABES

vasito de excelente aguardi.

Asombrado de encontra

tan exquisitas en una choza

pobre, y donde un hombre

mis cocoteros.
_

La bebida refresc

Dí'recí a la llegada se

to antes que llegue a

Iletrado a su madure;

que beben mis hijito
el liquido contenidti

Esa col, tan apetit
sollo del árbol, pelo

de lujo, que no se cor

cabeza el cocotero mu

«ue tanto le agrada y

vino de palma se hact

A una mosca pregunté:
";. De donde viene ;

Y me contestó muy ufan:

"Del estercolero, madam

";. Y se ha lavado las patitas
antes de venir, señorita ?

Pues, sin en el pan se ha de pan

cómo. uf. lo va a dejar".

"Si en la fruta y en los dulces
su trompa sucia introduce:
si todo lo habrá de urgar.

cómo, uf. lo va a dejar".

y burlona empezó a

i. Cree Ud. que aquel
viene de algún regio salón

O que aquellas otras mosquitas

que están allí quietecitas
andan sólo de naseo

con el más espléndido aseo ?

aquel no hace una hora,
a que se hartaba goloso,
entre el pus de un pestoso.

iV-aiet
hem js andado

,r',"
cuál

orbo

nlarc

la

■ la

de

n 1

dití

*ted señorita.

limpiecita

afé ?

inunda í

profunda

MU.'' >ii

fusionada dije:
■e la ley que r ge

Relojería "Alarcon"
ANÍBAL PINTO 147 LOTA

MPARACIONES M TOÍU ñ.ASE DE KELOJES
>t° en [¡..K.j,.., je boibi)|0 Jp Despendieres

K 'O.O.I EN II F, PARED
"« "HIKlItS l'E5 MAESTROS. Ni) MJE SU RBLOJ POR UáLO «DEHI

"■O" » Ir. RELOJERÍA"
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Con un paseo campestre al balneario de Colcura celebró su 19o.

aniversario la Federación del Trabajo de Lota

Asistentes al i..i

La Federación del Trabajo, pres

tigiosa institución mutua de la lo

calidad, que alberga en su seno un

selecto y numeroso grupo de obre

ros, la mayoría que labora en el

Establecimiento de Lota, acaba de

cumplir los !9 años de vida socie

taria.

En efecto, allá ñor el año i92:í

se echaron en nuestro oueblo las

bases de esta institución que ha

llevado siempre una vida fecunda,

no decayendo a través de los años,

V manteniendo su prestigin y cum

pliendo las finalidades para lo cual

fué fundada: la ayuda mutua entre

En la actualidad la institución

se encuentra en un pie floreciente,

tanto en lo que se refiere a su

férrea constitución como a su si

tuación financiera que es de lo

■ la Federación del Traba io al balneario de Ce leí

mejor. Posee un regio local, espe

cialmente acondicionado por la

Compañía, el que cuenta con todas

las comodidades que se exigen en

locales de esta naturaleza, contan

do también con numerosos objeto»

para la recreación de sus socios.

que después de las horas de traba

jo llegan hasta su local social.

También posee una bien surtida

biblioteca, donde se pueden leer

obras instructivas y de carácter

técnico.

Preside los destinos de la Fede

ración del Trabajo, don Arturo

Valenzuela Carrasco, activo y en

tusiasta diligente, que ha sabido

bies trabajadores y muy bier

penetrados de lo une signif

verdadera sociabilidad obrer;

Para celebrar, en días pt

los diecinueve años de vida de

sociedad, se llevó a efecto un p

campestre al vecino balneai

de Colcí

mayoría de le

cié sus famil

moso día de

ambiente de

3 19

socios acompañados

is, pasando un her-

íampo dentro de un

nmiiíandad v verda-

'■• Federación del

s de vida feli-

.., .ordialm

es y socios con nuestros

augurios para que sean

más los aniversarios que

en estas mismas condicío-

mejores, para honra de la

idad lotina.

Sociedad de S. Federación del Trabajo de Lota

Memoria correspondiente al año 1940, presentada a la

consideración de la Junta General Ordinaria por el

presidente, señor Arturo Valencia C.

cimiento de los siguientes conso

cios (Q. E. P. D.l; a cuyos funera

les la sociedad se ha hecho repre

sivo c .■*ta-

blecidas por nuestra institu

vengo en presentar a vuestra con

sideración la Memoria Anual que,

por mi inteitnedio, presenta el H.

Directorio que ha regido los des

tinos de esta noble institución,

señor tesorero, correspondientes ¡i

la labor desarrollada durante el

año de 1940. que acaba de ter-

Directorio

El Directorio que rigió los des

tinos de esta institución durante

el año de 1940. estaba constituido

Presidente, «i-ñor Arturo Valen-

. Ca.iT;

Pedro Sa-Vicepresidenti-,
las Caballero.

Secretario, señor Telésforo Sai

araba , e t

nes de Directorio y se

llenera er

a efecto una de Junta
Enero de 1940. fecha

hüv er ret

enovo el Directorio que

Soci s ncorporados en 1940

Dura Ite nuestra administración
se han irporado 69 nuevos so-

nombre están estampa-
el Libro de Registro de

¡edad, por lo uue el Di-

Ilion* I ii ius sociales

La sociedad tuvo un bene

el Teatro de la Compañía
que se pasó una película, gi

ió como beneficio líquido 1

tle S fi00.—
, que ingresaro:

Cuota

A las cinco personas fallecidas

y nombradas anteriormente, se le

hizo entrega a sus respectivas fa

milias de la cantidad de doscientos

pesos a cada una, haciendo esto un

total de mil pesos, estando con

esto la sociedad completamente al

dia en este sentido.

Administrador

La Administración de nuestro

local social está a cargo de nues

tro consocio, señor Juan Yévenes,

iiuien se desempeña a entera satis-

lacción del Directorio y socios, por
lo que nos hacemos un deber en

recomendarle muy especialmente
al nuevo Directorio que asumirá

sus funciones dentro de poco.

Obsequios

El Directorio deja constancia es

pecial de los siguientes obsequios
recibidos de la Compañía, por in

termedio del señor Jefe del Depar

tamento del Bienestar:

1."—Un juego de bolas tamaña

grande para billar.
2."—Seis tacos para billar.

3. '—Tres mesas redondas nuevas

para la secretaría y salón. Hizo

también colocar a uno de los billa

res nuevos panos, del que ha Que

dado en perfectas condiciones de

Además debo dejar constancia

ciue se hicieron diversos trabajos

que fueron solicitados por el Direc

torio, encontrando por parte de

los señores jefes de la Compañía

muy buena acogida, y gracias a

esto se ha podido mantener el lo

cal en perfectas condiciones de sa

lubridad y comodidad para los

Al tei ;ro dejar espe

rtóme presidente; muy agradecido

también de la labor muy eficiente

desarrollada por el Directorio que

me acompañó durante el año 1940,

.ocios reflexionen muy b

,- a las personas que de

ir nuestros destinos, pt

puestos directivos recaie

mas de responsabilidad r

,aterial. que sólo miren

nuestra querida institucí

Oficina Comercial y Jnrídica

Pililo MtiniIraM Sinelez 4 Cii

L O T A
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Nuevos Directorios

Erogaciones

El operario don José Eduardo

Guerrero Chandía, que trabaja de

albañil en la Sección Construccio

nes, agradece muy sinceramente a

sus compañeros de trabajo, la ero

gación que. hicieron en su favor.

con motivo de encontrarse enfer

mo e imposibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:
E. Pampaloni, % 5.— ; P. Espino

za, 1.—; E. Vejar, 5.—; A. Arria

gada, 1.—; H. Fernández, 1.— ; M.

Novoa, 1.— ; C. González, 2.— ; D

Salgado, 2.—; J. Lara, 2.—; L. Ca

rrera, 2.—; R. Jara, 1.— ; D. Can

día, 2.—; C. Salamanca. 2.— ; S.

Carrasco, 2.— : J. Villarroel, 1.— ;

J. Fernández, 1.— ; A. Bustos.

L— : C. Mattus. 1.— ; B. Morales,
2.—; E. Salazar. 1.— ; J. Duran.

1.— ; F. Pampaloni, 1.—; C. Pam

paloni. 3.— ; N, Sanhueza. 1.— :

A. Quiroz, 1.— : C. Vera, 2.—: W

Espinoza, 1.—; L. Poblete. 2.— : J.

Vergara, 2.— ; S, Burgos. -.— ; I.

Riffo, 1.— ; A. Rodríguez. 1.— ;

J. Anabalón. 2.— ; A, Pampaloni.
5.—; E. Muñoz, 1.— : Efrain Mu

ñoz, 1.— ; S. Contreras, 1-—; C-

Gallegos, 1.— ; J. Martínez. 2.— ;

G. Moscoso, 1.— : E. Miíanda, !,— :

M. Inostroza, 1.— ; L. Alarcon.

1.—; E. Vergara, 2.— ; J. Sanhue

za, 2.—; R. Díaz, 1.— ; E. Ri.dn-

euez. l._; E. Gairido. 2.— ; M

Osses, 1.- ; li. Vidal, 2.—
-

7. So

las. 1.— ; v A. T., 1.—

Don Juan Orinen,,, ,,ül. traba i:,
de jornalero cu la Sorri.m Alma
cén de Matenuks. .Irs.oi --icradecei

Don Abraham Mor

agradecer por intermedio de nues

tras columnas a aquellas personas

uue se sirvieron hacerle una erogu-

tian'ce del sensible fallecimiento Je

uno de sus hijos, noble gesto que

ha comprometido su eterna gra

titud.

Los erogantes fueron los si

guientes;
Manuel González. $ 5.— ; Barto

lomé Bizama. 3.—; Manuel Maca-

va, 3.— ; José I.evancini, 2. ■

; luán

Riquelme, 2.—; Horacio Torres,

3._; Audi es Alaren, 2. -; Samuel

Riquelme, i

Carlos Hen

Lovola, 2.-

Clarck, 2.-

Manuel Av

Un,
,
2.—

$ Id—: O. Mus.o-

A. Tiui'imi-
M. In.,-tio

HEIiO.IK !í I ,\ li A tí H 1 lí lí

"-" — ""

Olí lle?i- > R

ClJi^ANíLAHUE

Dvpni
"Bernardo O'Hisr-ins'

Presidente hon rario <■ eñor Ra-

nion Herrera de

Presidente efectivo, se

in Vergara V.

Vicepresidente, Teridosi-i

Rebolledo P.

Secretario, se loe V

Sáez F.

Baldu\ ino San

chez A.

Directores, se eármelo

nación 2" Sáez.

Basquetbol entre el Unión y

Centro de Estudios

de Schwafi-er

El Domingo 2 del mes ppdo. se

trasladó a Schwager el equipo de

basquetbol del Unión de Obreros
Daca ¡ugnr un anuslti>n ,-mi ol Cen
tro de Estudios de aquella loca
lidad.

Este partido era una revancha
de otro jugado entre estos equipo?
aguí en Curanilahue hace algún

En

sante ganó ¡

por la cuen

tía 36. Si.hr

19 tantos y í

intei*

Kslii.

Competencia de l>;ísqui>lhol
por la Copa "Sastrerúi

del Pjifífic»"

No se

La competencia se está desarro-
ndo con todo éxito.
Se jugó por el siguiente calen-

Primer partido—Hugo Gardner.
líón. Gano el Unión por la emen
de 26 tantos contra 6.

En este partido se notó la malo
ntena y poco entrenamiento i
; Gardner, que a nuestro juicio,
ilebe a que no tienen costumbre
jugai con luz artificial, ya que

Plegarias la cancha que tienen
sin iluminación, y por lo tanto
edeu jugar solamente de día, la
e resta mucha chance a los ja*
dores en estas contiendas noc-

N'o pudiendo jugar basquetbol ■

la noche, en el día es muy poco
■

tiempo de que disponen para

nctícarlo, debido al inconvenieír-
que señalamos, y es por cato ¡

e al contar con una cancha ¡lu
nada, el deporte del basquetbol
Plegarias tomaría gran impul-
pues los equipos con que cuen--

i están integrados por elemee-
que tienen mucha pasta y

idieiónes, en especial los cpmpo-
ites del Gardner, que pueden
¡sentarse ante cualquier equipo
cartel.

Segundo partido.—Unión-Fiscal.
nó el Unión estrechamente par

cuenta de 20 por 19. En este

-tído los hombres jugaron mu;y

ejos. En el primer tiempo "do
ló el Unión, no así en el segun-

que fué del Fiscal. En el primer
npo la cuenta era de 16 para el

ion y 5 para el Fiscal, el que en

as haciendo peligrar la ventaja
Unión que se adjudicó el triun-

'"-""r partido.—Gardner-PisLal.
oresentí el Fiscal.

ó la m n

rueda, quedando los

las siguientes posiciones: Primer

puesto, Unión con 2 puntos; segun

do puesto, Gardner con 1 punto, y

tercero, Fiscal con 0 puntos.

Amistoso de basquetbol entre
el "Puma" de ésta y "De

portivo Arauco" de Arauco

El partido jugado en ésta resul

tó lucidísimo, en el cual los visi
tantes demostraron su mejor técni
ca, siendo por este motivo los

dueños de la cancha, no por esto el

"Puma" se dejó ganar muy fácil,
porque batalló hasta el último mo

mento, pero tuvo que ceder ante

su poderoso adversario. La cuenta

final tué de 34 tantos para el

'•Arauco" por 17 para el :,Puma".

Velada de box entre el "Na

cional" de Lota y "Fer

nandito" de ésta

Este ent reciudades boxeril fué

■I Centro local

i lo cual había

i -Xacionla" le

otina que :uen-

"Fe

:ada científica.

istabn dv ¡i peleas,
taron llenas de ¡ii-

ncionantes alterna-

uuiihachos deinos-

c conocimientos del

uuendo cada cual

pues defendían lo?

espectivos pueblos.
le las peleas fué el

Tu Xmo.

idea.—Semifondo. Enri-

i (F) con Luis Neira

ampliamente Aguilar
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N CTI C i A% DEPCCTIYAS"
Su octavo aniversario celebró el "Yale Sporting Club"

Un magnífico torneo interno y una fiesta social constituyeron
los puntos altos de la celebración de los años de existencia.

- >«&
'

.
. '■■-■%..'.*■■ a"

•VALE SPORTING CLUB" — Los equipos del torneo interno del lásquetbol. formando una Y.

El 23 del mes pasado cumplió melosas personas que asistieron ol iba a celebrar el aniversario se

ocho años de vida ;l Yale Sporting desarrollo del magnifico Lomeo in-

Club, de cuya institución depoiti- tcrini de basquetbol mu- ^feciuaron traordinaiia, acordándose on in i-

en su cancha frente a la Plaza de mer término efectuar un tornee

gunos detalles. Armas. interno de basquetbol, el cual lu-

El torneo

versarlo constituyó para los valinos Fué una presentación magnífica

Con el fin de organizar bien los la que hicieron estos muchachos

también lo comprendieron las nu- números del programa con que se ilel Yale en la noche aquella. Se

correspondió jugar en se

Caupolicán con Galvarin<
tur con Coló Coio. De •slo

irtidos salieron (res finalis

; que jugaron si Sábado -i

he, ante un buen público

Una vez terminado el acto ,le-

utivo que resultó todo un íxito

í yalinos pasaron a una ramada

pecialmente construida, para i-e-

biar alli los ocho años de

cerrar así el programa de "este-

s con motivo de este aniversario

No menos de sesenta personas

tomaron colocación dentro de la

amplia ramada y luego el presi

dente, señor Armando Fuentes To-

muy aplaudido.

El buffet fué bastante exquisito
y yalinos e invitados estuvieron

muy bien atendidos con el 'surti

do" oue estaba en las mesas.

Hablaron también, a nombre del

Central el señor Carlos Demetrio.

a nombre del Deportivo Manuel

Rodríguez el señor Antonio Espi
noza, el señor Agustín Prieto y el

Director Honorario del Yale señor

Eduardo Marabolí Letelier.

Durante este acto se hizo el re

parto de premios a los equipos aue

se clasificaron en el torneo inter

no de basquetbol, siendo muy

aplaudidos los acreedores a ello,

En realidad oue fué una fiesta

íntima que dejará recuerdos y que

demuestra la buena organización

que tiene esta entidad del basquet
bol lotino.

Nuevamente tenemos de campeón en

el fútbol lotino al "Unión Deportivo"

Buena velada de box nos presentaron los

centros Cultural Académico de Talcahuano

y Quintín Romero de este puerto

Los focales hicieron magnífica presentación. - Arturo Mir

ganó por K. T. a la primera vuelta. -Ceballos se anotó

bonito triunfo por retiro al primer round.

Se gestiona en Lota una cancha de tennis
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| FRASCOS Y MAS FRASCOS %

LOS TRES DIVINOS DONES
A "" "

Que toda mujer debe conservar

I SALUD, BELLEZAJf JUVENTUD

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos n

j| fracasa: muchos son los que tratan de imitar y esos so

& los que fracasan.
*

Señoras: El secreto de una elefante lYrmanente

$ na artístico peinado se lo soluciona

¿
" I « "O L A

"

Profesional diplomada en Peluquería Arlislíca y muy

conocido en la zona. Tratamientos individuales. Moderní

simos conocimientos en belleza.

Ofrece a Ud. las últimas novedades en Pennünmtes

con líquidos vitaminados al aceite y tamLién las elegantes

Permanentes a la crema.

No confunda la Casa de las Permanentes.

Es el Salón de Peinados ubicado an fnibal Pinto 292.

Pida su. h.ara

■ •:«•■ •:♦> ■:♦> <«- •:«•<*:■ *&•

*

¡» <♦;•■ >se*3se£' -se- -se- <«• <♦> -s»

Lota (Romero), fué en general es

ta pelea un tanto deslucida, no

por parte de Ceballos sino del vi

sitante oue sólo demostró ser enor

memente duro, ya que recibió un

castigo continuo del lotino, hasta

uue lo oblia'ó a retirarse a la se

gunda vuelta.

Ceballos ha tenido también bue-

; adelantos

i bíer

L-rl.i-

dor de golpes tal como Aguayo.

Haciendo el puntaje final, los

en buena forma, porque presénta

lo» a su gente bastante entrenada

y muy bien dirigida.

Equipo de basquetbol de Puente Alto que

estuvo de paso en ésta ganó un primer

partido y perdió en el segundo

Jugó acá con un combinado de Construcciones.

Un programa variado hubo esa noche.

A pesar de la fuerte lluvia que

cayó la noehe esa del Domingo, se

reunió en el gimnasio de la Com

pañía un público bastante numero

so que tenía deseos de ver actuar

al equipo de basquetbol de Puente

Alto, que se encontiaha de naso

en ésta,

Fué en realidad un programa,

quizás demasiado largo, pues asi

e.1 espectáculo termina

una de la madrugada.

Inicióse la velada cesl ¡■ni

actuación de los equipos
del Yale v David Arella

do los chiquitines yali ios

En seguida jugaron lo

equipos femeninos del l mta

na y Victoria. Este ni

bastante, poi la movilidad

"barras" oue alentaban

voritas. Las Anita, con

match por la cuenta

En párrafo aparte nos

de estos únicos equipos

que siguen actuando e i nu

desarrollo, ya que los locales pre

sentaron un equipo de "última ho

ra" y que nada pudieron ante los

visitantes que lucieron un basquet

bol más que regular. La cuenta

final fué favorable a Puente Alto

34x23, oue demuestra el dominio

|J:

EN LA OTRA VELADA CESTE-

RIL EL EQl'II'O LOCAL SE

IMPUSO A l'l'ENTE ALTO

EN GKAN FORMA.

Como las bases habían sido esti-

Actividades del Club Femenino

de Basquetbol "Anita Lizana"

El !,Anita Lizana" es en la ac

tualidad casi el único club femeni

no de basquetbol que va quedando

entre nosotros, después que hubo

un gran entusiasmo entre nuestras

chiquillas por estas actividades de

portivas, decimos el único. i)uro,ue

Primavera, etc.. no dan señales de

vida hace ya bastante tiempo.
Las "anitas" no desmayan an su

labor, y como no encuentran ad

versarias en la localidad tienen que

ai reglárselas para jugar con equi

pos de fuera, pues sus directoras

V jugadoras, a pesar de todos los

contratiempos que traen consigo

estas actividades, trabajan con en

tusiasmo y se han echado encima

la gran responsabilidad de repre

sentar el deporte femenino lotino,

a medida de sus fuerzas.

Muy dignas de estímulos y apo

yo es la labor que desarrolla este

club femenino, que, apesar de

libio.-

arrolla sus actividades i

mo entusiasmo con que empezara

hace ya algunos años. Debe ser

pornue aquí hay disciplina y entu-

i le í i la:

los tri

siempre siguen iguales tras la

'e los deportes.
contimniciún uno

¡le las actividades

desarrolladas por el "Anita Liza

na" en este último tiempo:

El 20 de Octubre jugó con d

Carolina de Schwager, perdiendo

por la cuenta de 13 tantos

tra 20.

El 27 de Octubre jugó con

Escuela Vocacional de Talcahua

ganando por la cuenta de 12 e

El 10 de Noviembre jugó un pat-

tido revancha con el Esmeralda de

Curanilahue, ganando por 8 tantos

El 22 de Diciembre se inscribió

en el Campeonato Regional reali

zado en Penco, cor respondiéndole
actuar con Carolina de Schwager,
ante el cual perdió poi la cuenta

de 9 tantos contra 20.

En este Campeonato, que coneu-

gión, el "Anita Lizana" se adju
dicó una hermosa copa donada por

la Sociedad Musical Santa Cecilia.

de Penco, como el equipo mejor

presentado.
El 9 de Febrero jugó en el Gim

nasio de ésta eon el Victoria, g*

riando las "anitas" por 16 tatito

contra 11. después de un reñid)

encuentro.

Actividades del segundo equipo

El 24 de Octubre jugó con d

equipo de la Escuela N." 2 de TaL

cahuano, ganando por 18 tantos

contra 3.

El 6 de Noviembre jugó con lí

Escuela N.' 11 de ésta, gananm

también 8 tantos contra 4.

El 12 de Febrero actuó con Vic

toria, ganando nuevamente pot

Ti tantos contra 5.

Como puede verse, bastante fe

cunda v fructífera ha sido la labor

¡iel "Anita Lizana" en estos últi-

Que prosigan con este mismo

entusiasmo, pues no deben dejar

morir el basquetbol femenino en

tre nosotros, porque tampoco hW

derecho para ello, pues contamos

con abundante y buen elemento en

este sentido.

I ■ ■ ■

ÉCASA DE POMPAS FÚNEBRES

DE DANIEL RIVAS S.
■

- Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime-

■ ia, Segunda y Tercera clase.

? Flamante carroza mortuoria, motorizada, que

a desde esta fecha está a disposición del público
■ en mis talleres de Aníbal Pinte 171

I También ha abierto un local especial para traba-

■ jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

de la Botica Chile.

■ Donde se atenderá económicamente al público
de escasos recursos. \

i .,.,..--• - •
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Notas de Actualidad

COSTO DE LA VIDA

Y ASISTENCIA

AL TRABAJO

Se ha observado en los úl
timos meses un lamentable

retroceso en la asistencia de
■ los obreros a su trabajo, des

pués de la mejora que en esta

materia se había producido
en los últimos tiempos. Esta

mejora fué debida, sin duda

alguna, al aumento del premio
de asistencia, que de 5'/í su

bió a 15'. .

Lo natural habría sido que
el efecto de semejante premio
llegara a ser tan apreciable
que el obrero de Lota se igua
lara o sobrepasara al de otras

regiones y países, en lo que a

asistencia se refiere.

Pero, no ha sido así, y esta
mos viendo, por el contrario,

que se está dando un paso

atrás en ese aspecto tan im

portante del progreso econó

mico y social.

Son muchos los obreros que,
sin causa justificada, dejan
de recibir anualmente miles

de pesos en salarios porque no

se presentan al trabajo pun

tualmente.

Corresponde, desde luego,
llamar la atención a los que
de esa manera perjudican a

sus familias y a la industria,
y, en seguida pedir a los de

más que aconsejen a sus com

pañeros y hagan activa pro

paganda en pro de una mejor
asistencia.

Actualmente se nota una

contradicción entre las recla

maciones obreras fundadas en

el mayor costo de la vida y el

nficial del fiítb.

desprecio que algunos traba

jadores manifiestan por con

tar con recursos suficientes

mediante una asistencia más

exacta.

Re han conocido datos de

obreros que han faltado al

trabajo más de cien días en

el año sin estar enfermos.

Calcúlese la suma que han

dejado de recibir, cualquiera

que fuera su salario, y se ve

rá que han hecho un verdade

ro derroche de dinero en estos

tiempos de elevado costo de

De Henry Ford

La lucha en contra de la pobreza
MI experiencia

Nn formulo esta declaración al do en mi fxpi'i u-ucia que dific:

chos. Está fundada en la expenen- I ciencia riel humbic fi>ieaiiu'ii

cia de muchos años de trato con ! perfecto, se debe a .itras mus

centenares de miles de hombres. I oue la bebida. He ctmnrwl" ¡ bol

abarcando todo grado de capacidad j bres oue, por tomai sólo uno <• \-

desde la superior hasta ki inferior. vasos di- vino al din, por t-onsí'

No tengo que a

jodiamos habei

bebe ntrt

saberlo me basta hablar con

acerca de su trabajo. Cuando

jefe «ue ha sido muy inteliireí

y hábil empieza a aceptar las <

. Pero el uso del

ftRNANDO BLRGER G.

Radie- Técnico

)N de RADIOS

as;. 7 - Lota Alto
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LA BATALLA DE

5 de Abril de 1818

talla.

El Ejército Unido se componía

de 4,900 soldados,
,
repartidos en

3 Divisiones: la Derecha, a las ór

denes del Coronel Juan Gregorio.

Las Heras; de la Izquierda, al

mando del teniente coronel Rude-

eindo Alvarado y de la Reserva,

bajo la dirección del Coronel Hi

lario de la Quintana.
El Ejército realista disponía de

5,300 ■hombres aguerridos, dividi

dos en tres partes, todas ellas co

locadas al sur de la posición de

las fuerzas patriotas, sobre las

casas de Lo Espejo y extendidas

hacia el poniente, en el siguiente

arden: División de Derecha, al

mando dei Coronel Primo de Rive

ra, que opupaba un cerrito al po

niente de esas casas; la de Centro,

con el Coronel Lorenzo Moría, so

bre una loma triangular, y a con

tinuación, en la misma loma, la de

Izquierda, cuyo comandante era el

brigadier José Ordoñez.

El General patriota, colocado en

el centro de la Loma Blanca, al

ver que a pesar de sus disparos de

guerrillas el enemigo no formali

zaba el combate, apenas el sol

declinaba más. mandó levinit;ii la-

banderas de Chile y Argentina.
Fué una señal de mando, para

los cañones patriotas de la Dere-

t-ha. v los artilleros del Coiou.o

Blanco Encalada v el Comandante

don Pedro Plaza, rompieron el fue-

ilion. rini

el nombre del ilm

lido que el día de boy se

en el campo de batalla

estado!

Entre tanto, aunque i

se habia pronunciado ab

te, la acción no había tei

donde habrían de presentar resís-

Héroes de esa iornaria fueron el

Coronel Ramón Freiré y el mayo:

Santiago Bueras que, con los Ca

zadores a Caballo y la Escolta de

Lanceros del Director Supremo,
daban golpes finales a los realis-

CASA DE POMPAS FÚNEBRES

DE DANIEL RIVAS S.

Esta Casa cuenta con servicio propio Je Prime

ra, Segunda y Tercera clase

Flamante carro/ a mortuoria, motorizada, que

desde esta fecha esta a disposición del público
en mis talleres de Aníbal Pinte 171

También ha abierto un local especial para traba

jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

de la Botica Chile.

Donde se atenderá económicamente al público
Je escasos recursos

en los calle iones

„. „.fcs Ordoñez, IVim<:

Moría, M"dd. Quintan!-

Educación Sanitaria

habitualmente, aunque tengan as

pecto de salud, como oeulre en

personas de edad, afectadas de

bronquitis crónica.

Pasado el primer año de vida

aumentan las posibilidades de que

el niño so inlecte dentro v fuera

de la cusa. A menudo se permite

El polvo de las habitaciones tam

bien puede estar careado de mi

crobio* y éstos llegan al oreams-

SÍNTOMAS

. de los síntomas de

síntomas debe acudir al

PROFILAXIS

Dr. A. RUIZ DEL RIQ
MEDICINA INTERNA

¿tiende ei Casa PÜCHEÜ, Lola Alte

13. 30a 15 y de 19a20.30ha

i contacto con personas c

Como normas generales para
. -. Muí lo tuberculosis, podrían,,,,
recomendar también las siguientes'
Hacer el aseo de la casa con

paños húmedos y no con escobas
ni plumeros que levanten polvo"
Ventilar el dormitorio para que

entre el sol.

Cuidar que la leche destinada a

la alimentación de los niños sea

de buena calidad y bien preparada
Combatir las moscas.

Evitar los resfríos y cuidarlos
convenientemente.

No beber alcohol.

El alcohol disminuye la resis

tencia del cuerpo y los especialis
tas lo prohiben a los pacientes de
tuberculosis.

Enfermera Sanitaria.

Hábitos deseables en

un buen ciudadano

LEY DE LA LEALTAD

Seré leal con mi familia. Obede-

tere fielmente v con agrado a mis

que hagan sus ve-

ues v les mo traré gratitud poi

todos los bene ficios. Ayudaré 211

todo lo que m ; sea posible a los

miembros de n i familia. Escucha-

re . gustoso lo consejos de mis

mayores y de los más instruidos

que yo. Acatar* los deseos de aque

jan, oue se preocu-

pan por mi y jue conocen la vida

Seré leal a i li escuela. Obedece-

(111 es uue se dicten

por el bien de los educandos y

estimularé a nis condiscípulos a

cumplirlas.
i ciudad. Respetaré

las leyes y co ítribuiré a que los

i humanidad y a la

civilización. Ha lé lo que pueda poi

estrechar las elaciones amistosas

y las demás nació-

nes v las que igan a los hombres

sin distinción alguna. Buscaré la

verdad v la s abiduría y pondrés
mi grano de a rena en la obra de

Si solamente soy leal a mi fami-

lia. bien miedo serlo a mi escuela;

si sólo ni" pro ■on sin ser leal a mi

fscuela, talvez pueda faltar a la

lealtad que debo a mi ciudad, a

un estado v a mi patria; bien

puedo obrar d sica! mente respecta

■a la bumanida d.

Procuraré, i ues. ante todo, sei

nidad. De esta ma-

ñera 'puedo est' r seguro de ser fiel

:■ i.o

;idie.

nd-idoso en mi conversa-

nás murmuraré ni w«

nial de nadie. Las iiala-
i'ii -iK-raviar o reconcilia»'

do*o eu mis acciones.

urare abrume paso
, de »»

eiroista Seré cortes.
™~

< descorteses no son buenos

uiv. No molestar* innece-

nte a los que trabajen pal»

olvidaré -ser agradecida
dadano de las cosas de l«

Haré todo lo posible, i'«.

a crueldad y "restare'"1

1 los que se hallen i»*



[SE VENDE!
I Un auto Ford con neu- |
i máticos nuevos.

a

Motor en perfecto es- ■

| tado. ■

B
Tratar: ■

■ Caleros 31 -Lota Alto
'

10.— ; C. Hernández, 10.— ; H. Bor-

guero. 5.—; G. Herrera. 5.— ; J.

Sealls. 5.—; S. -López, 5.--: M.

Aguilera. 5.— ; R. García. 5.— ; L:

Ortiz, 5.—; L. Ríos, 5.— ; ('. Fe

rrada, 5.— ; N. Opazo, 2.— ; P

Araneda, 2.— ; M. Pantoja. 2.— ;

M. Sierra, 5.— ; J. Quezada, 5.—;
J. Cifuentes, 5.— ; L. Santibáñez,
5.— ; O. Arava. 5.— ; J. Muñoz,
5.—; J. Aguilar. 5.— ; E. Salgado,
5.— ; C. Molina, 5.— ; E. Cruce,
í. ■■: R. Montesinos, ó.— ; V. San

Martin. 5.— ; I. Montero, ó.— ; A.

Pacheco, 5.?-; E. Riquelme, 5.— ;

M. Jara. 5.— ; M. Poza. 5. -; J.

Navarro, 2.— ; José A. Navarro,
2.— ; J. Vejar, 2.— ; O. Campos,
5.— ; G. Ríffo, 5.— ; D. Pino. 2.— ;

M. Clarck, 2.— ; v Ü. Molina, 5.—

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos

P EU R ERO

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Humberto As-

torga Una. Trabaja de contratista

en el Chiflón Carlos. Vive con su

esposa Florinda Sepúlveda v una

hija en el Pabellón 47. casa 4.

Primer premio. — Alejandro
Rios Ovalle. Trabaja de bomben;

en el Chiflón Carlos. Vive con su

esposa María Soto v tres hijos en

la Población Obrera, calle 3 N." (114.

Segundo premio. — Manuel Con-

treras Acuña. Trabaja de contra

tista en el Pinue Grande Carlos.

Vive con su esposa Librada Bena

vente v una hiia en el Pabellón 52.

casa 14.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — Armando Ro

cha Céspedes. Trabaja de plancha
ra en el Pique Alberto. Vive con

su tía Pabla Bustos en el Pabe

llón 5. casa 40.

Segundo premio. — Dagoberto
Neira Cuevas. Trabaja de fogone

ro en la Planta Eléctrica. Vive con

su esposa Ercira Labra ña v 4 hi

jos en el Pabellón 3 Mina, casa 19.

MARZO

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Remig

púlveda S. Trabaja de calder

nes Yévenes. Traba ia dt

ro en el Pique Grande

Pobl. Obrera,' calle 2 i

bellón 33, casa )fi

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — Urbano Luna

Castillo. Trabaja de electricista- en

el Chiflón Carlos. Vive con su

madre María Castillo en el Pabe

llón 79, casa 10

Segundo premio. Hcnbn tn

i>.\. -Ln't'A Al.Td. ABRIL DE 11141,

CURANILAHUE
líásquetltnt entre el "Puma"

y el Central Sporting Club

de I.ota

el "'Puma" enfrentaba

los mejores exponentes

nuetbol lotino. Los centr

"Yale" de Lola y "Puma" en

Basquetbol

Este encuentro jugado el Domin-

"Yale" fué bastante subida

Arauco organiza un Campeo
nato Regional de Fútbol v

Basquetbol. Tomará parte
Curanilahue.

Se ha constituido últimamente

un Comité para organizar un Cam

peonato Provincial de basquetbol \-

fútbol, el que desde luego ha lo-

primei «Miel Mobor v cu

z con 7 v 4 dobles

V Barriga de Lo-

Al.nl. Co«m estimulas habrán her

Tomaran liarte equinos de Arau

Tertn ludo el

2H ■ '-'2.

partido la cuenta

victoria favorable

co, Curanilahue, Carampamnie

Lebu, Cañete, Isla Sania María

Luco, Los Alamos v Contulmo.

Term

tantes t

didos p

uue los

debidan

K-Mm'r

LóTVSero"

Representará en este magnífici

-torneo del músculo a nuestro pue

blo, un seleccionado de fútbol v

otro de basquetbol, los que es K

Cinco años de laboriosa vida

deportiva ha cumplido
el "Puma"

Este Centro, laborioso cultor del

Jeporte cesteril v otros, fué fun

dado el 6 de Marzo de 1936, y des

de esa época se ha dedicado a le-

ventar el nivel del hermoso deporte

del basquetbol, en especial.
En esta corta, pero fecunda vi

da, venciendo todos los obstáculos,

ha logrado labrarse una situación

excelente, tanto deportiva, como

cial v fin

Con este el dir

Vice, „, lente Ildefonso

v-U-siii.

Secn ¡II' ir 11 Becerra.

Teso Km Carrasco.

Di re. .ores, ser ,1 san Mt-ii-

Jibaro, Li is Yu "i V H •ctor Ca-

El "Unión de Obreros" realizó

una jira a Cañete

El Domingo 9 del mes ppdo. el

Union de Obreros se trasladó a

Cañete, a invitación del Centro De

portivo Alianza de aquella loca

lidad.

Se jugó basquetbol y fútbol el

SE VENDE

¡| i 'na potranca ia/.a clii-

| leñad.- 4 ¡iñ.,» de edad

|
—

|¡ Caupolicán 215 -Lota
ia

re. Urrlola

Inyecciones y Cnracionea según
prescripción módica

Atiende particularmente a domicilio

i-:i icuentro de fútbol

Este encuentro resultó más o

menos interesante, pues se pudo
ver que los equipos actuaron pare

jos, pero en general no hubo alter
nativas que lograran entusiasmar

a los numerosos espectadores que
se reunieron y que prodigaron por

igual sus aplausos a ambos

Terminó el encuentro con la

cuenta de 3 tantos para ambos.

Los componentes del Deportivo
Alianza atendieron exQuisitamente
a los visitantes, regresando éstos

sumamente complacidos de estas

El "l'nión de Obreros" ganó
la Copa "Sastrería del

Pacífico"

Con el mismo éxito de la prime
ra se jugó la segunda rueda, en

iiúblico, como es de costumbre

cuando se trata de estos espectácu
los basquetbolístieos.
Primer partido. — Fiscal con

Gardner. Ganó el Fiscal por la

cuenta de 16 contra 10, partido

riue resultó monótono al principio,
pues al finalizar casi el partido el

Fiscal mejoró un poco, pero no

por eso el Gardner se dejó ganar

muy fácilmente. Este encuentro

se jugó el Martes 18 de Marzo.

Segundo encuentro. -— Unión con

Fiscal. Ganó el Unión por la cuen

ta de 26 tantos contra 14. Este

partido resultó pésimo, ganando el

Unión solamente por la buena pun

tería para colocar en el cesto.

Tercer partido. — Gardner con

Unión. Ganó el Unión por la cuen

ta de 40 tantos contra 20. Este

partido resultó regular, pero el

Unión siempre se mantuvo domi

nando el campo de juego.
La mala actuación del Gardner

se debió a lo que. hacíamos notar

inga I lUÍ

inn-li

El segundo pre

Tesorero, señoi

Protesorero, s<

;ha P.

Director de bás

«é Atmetller.

Juan Bta. Hmdn-

HuhertV'MeudoV-

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

líKr.WiAfli'NKK I)|J TODA OLASE DE RELOJES

Mirtilo pennanente en Relojes de bolsillo y Despertadores

KR.tiJKS l)E PARED

■V TENDIDA POR WIÍPETBNTES MAESTK'iS. NO BOTE SU RELOJ f'OR MAL' '^L'E ESTE

Uf'n-elo ;i la RELÜ.n-.'liU Al.ARCON y .juednrá como nuevo

X K. AHAJO G- A R A N T I D O
_



SE VENDE

Una casa con sitio pro

pio de 20 metros (lo fren

te por 19 de fondo,

Tratar;

Caupolicán 21 5 -Lota

, le ofrecemos, desdi

Vque'\Sava"enL"bene'ficio
!(..-

0,1...

Kl nuevo Hit

Fué fundada e

18 de Julio del

¡■riendo desde un

rosos obreros a i

registros. Tuvo

dor, pues llegaron

Secretario, señor Luis Toi

Prosecretario, señor

Aguijar.

Directores, señóles: Pablo 2o

Palma. Samuel Novoa, Juan Bta.

Tuyú. Tranquilino Pana, Juan

tierno. >,

ba, i

núltiples.

se de empresas, empezó a decaer

su tanto, debido únicamente esto

a la desidia de algunos de sus di

rectorios, que no supieron aprove

char o estimular este entusiasmo.

hasta llegar a contar en la actua

lidad con 130 socios, es decir que

han ido quedando los que sienten

verdadero cariño por ello, aquellos
que se sacrificaron en sus comien

zos y que no quieren ver morir

una obra por ellos creada con amor

V verdadera dedicación.

Últimamente se ha elegido un

nuevo directorio, el que ha queda
do integrado por hombres traba:

jadores y de responsabilidad, hom

bres de trabajo y de sanas inicia

tivas, los que al tomar las riendas

de la institución han prometido

trabajar tesoneramente por su re

surgimiento y que sueñan con ver

la colocada en el verdadero sitial

i otroi i el t

i sociabilidad lotina.

Estas declai

proyectos que e

;rto

presidente recién elegido, don Emi

liano Torres Villagrán, viejo ada

lid de la sociabilidad obrera en

nuestro pueblo, al que acompaña

un directorio formado por obreros

perfectamente, posesionados de su

delicada misión y que desean, co

mo él, mejores dias para la Socie

dad de Maquinistas, Fogoneros y

Artes Mecánicas.

Nosotros al felicitar al directorio

Valle ¡os.
Cobradores, señores Juan Bta.

Tuya y Eleodoro Monsalves.

Nuevos Directorios

DEPORTIVO

"MATÍAS COI SINO'

Presidente honorario, se

colas Mansilla.

Vicepresidente honoraric

Juan Ramírez Velásquez.
Presidente efectivo, seño

Molin

Vicepresidente,
Gómez Toro.

Galipdo.
Tesorero, seño:

Garrido.

Albt'i tu

ir Vicente Peñ:

Federico 2." Ri

Presidente honorario, señor I

ricio López López.
Presidente efectivo, señor Efr¡

lara Jara (reelegido).

Vicepresidente, señor Rieat

Rudí

SASTRERÍA "LAURIÉ

GRAN NOVEDAD EN LOTA

En In famosa SASTRERÍA LAURIÉ se vende más

barato para que compre todo el que pueda. =:

Ks el único del famoso corte inglés, que tiene

: Abrigos a S 380.— ,
forrados en seda. =p

A mis clientes y amigos les hago [no.-senle rjuo he ¡do

personalmeate a las grnmb-s lábneas de Santiago
a elegir un gran sintidn • j •- Abrigos de corte irre-

[Hwliable, los rúales los ofrezcos a S.380.— ,

No ol viole su ca.5? a..

La gran SASTRKRIA LAUR1E, el del Corte Inglés f

fcrquella L<í o 21
—

Lota jj

Piost-oietüiio. señor Manuel To-

rrez Muñoz.

Tesorero, señor Carlos Villena

DEPORTIVO HURACÁN"

Presidente honorario, señor Juan
Jara (reelegido). Hernández García.

Protesorero, señor Domingo Avi Vicepresidente honorario, señor

le z Vera. Héctor Gajardo U.

Directores, .señores: Pedio Opor- Director honorario, señor Enri
tus Recaba! v Porfirio Silva Vera. que Pampaloni Urzúa.

Capitán del primer equipo, Ma Presidente efectivo, señor Car

nuel Torres T. los Mora Hernández.

Vicecapitán, Octavio Torres T. Vicepresidente, señor Enrique
Capitán del segundo equipo. San Avila S.

tiago Vega Muñoz. Secretario, señor Lupercio Do

Vicecapitán, Manuel Torres mínguez C.

Tesorero, señor Miguel Zapata.
Director, señor Juan Opazo 0.

Presidente. señ<

Vicepresidente,

Secretario, seño

Prosecretario, M.

Tesorero, señor Rene Herrera.

Protesorero, señor Ángel 2."

Directores, señores : Carlos Ga-

tica, Francisco Hernández, Esteban

Fuentes, Belarmino Espinoza, Fer
nando Huerta y Ramón Rivera.

Capitanes de Caza, señores: Lo

renzo Pereira y Celedonio Neira.

Comisión Revisora de Cuentas,

señores Gregorio Cancino y Hora

cio Valenzuela.

Erogaciones

Don Luis A. Garrido, que traba

ja de cuidador de materiales en la

Sección Población, agradece muy

sinceramente a sus jefes y compa

ñeros de trabajo, por la erogación
uue hicieron en su favor, con el

fin de ayudarle por haberse encon

trado privado de trabajar a conse

cuencias de larga enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
C. Duarte, $ 10.—; E. Flores,

10.— ; P. Casanueva. 5.—: L. De

metrio. 5—: J. Ríos. 5.—; F. Es

pinoza, 10.—; E. Dandoval, 1.— ¡

H. Carrasco, 2.— ; E. Lorenzen,

2.— : R. Pazmiño, 10.— : M. Her

nández, 2.— ; J. Hidalgo, 3.— ; I-

Espinoza, 5.— ; S. Saavedra. 3.—;

J. Silva. 3.— ; C. Pérez. 5.—: L.

Pérez, 2.— ; A. Barrera, 5.—; J.

Mercado, 3.—; R. Mercado, 3.—■;

J. Pardo, 2.—; M. Godov. 1.—; N.

Cortés, 3.—; J. Navarrete. 2.—:

G. Cancino, 5.—; J. Ruiz, 1.— ; B.

Santa Cruz. 5.— ; C. García, 5.—;

A. Toro, 1.— : E. Meza. 5.—: M.

Gallardo. 2.— ; R, Henríquez. 2.—;

J. Díaz. 3.— ; M. Espinoza, 2.—;

A. Delgado. 1.— ; J. Monsalves.
I.— : E. Fuentes, 2.—: M. Rodrí

guez. 2.— ; C. Urrejola. 3.— ; C,

Fernández, 3.— ; J." Cofre 3.—; J.

Conea. 2.— ; A. Figueroa, 2.— : 0.

;,-; A.

'. Muüoí

A-uilai

S. Ben

las siguientes P«'"

Beltran.
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-=, C R O N ■ C Á LÓCALA
Nuestro Redactor de

Deportes

m

Don Juan Hernández G

Después de habernos acompaña
do, por más de tres lustros, o sea

casi desde la fundación de nuestro

periódico, ha abandonado lá redac
ción de deportes nuestro compañe
ro de labores, don Juan Hernández

miento, el cual

; bellas

nuestra

donde pudimos aprec

cualidades que adorr._.._

nalidad de don Juan Hernández,

De carácter franco y jovial, sa
bía manejar la pluma con elegan
cia de estilo, como sabía también

llamar las cosas por su verdadero

nombre, derramando sabias ense

ñanzas y enmendando rumbos en

los deportes lotínos,

"La Opinión" pierde en. don Juan

Hernández, un eficiente y leal coo

perador, y al dedicarle estas bre-

labor que fué siempre honrada,

noble y leal y de gran provecho
para nuestros deportes y para los

deportistas.

Manifestación a

Deportista

un

El Martes 25 del mes ppdo. un

grupo de sus amigos ofreció una

manifestación al conocido depor
tista y seleccionado local de fút

bol, Juan de Dios Herrera, con

motivo de su próximo matrimonio.

En un ambiente de franca cama

radería se desarrolló esta manifes

tación, abundando durante el trans

curso de ella los brindis y buenos

deseos de felicidades para el fes

tejado y su futura esposa en su

nueva vida.

dente de la Asociación d

señor Guillermo Anabal

contestando el festejado
clonadas palabras por ia

tación de que se le baci

Asistieron las siguier

i- Chin

Dr. José Zamelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

CLUB DE CAZA Y PESCA "EL CÓNDOR", cuyo directorio es

presidente don Lorenzo Hernández, vicepresidente don Virgin
don Lorenzo Pereira y vicecapitán don Celedonio Neira. (En esta

impucsl» por las siguienles personas.

Sáez. secrelario don Rene Herrera,
oto aparecen acompañados de algunos

Agradecimientos

compañero
'

Cera:

s agradecimientos a

jefes, empleados v

ie trabajo de la Sec-

generosídad y espontánea voluntad

con que se dignaron prestarme su

uportuna ayuda en el triste y

desesperado trance del fallecimien

to de mi Querida e inolvidable es-

Fierro de Soto (Q.
E. P. D.>

Eduardo Sol

Don Félix Lagunas Jara, que

trabaja de disparador en el Chiflón

Carlos, desea agradecer al doctor

señor Osear Espinoza por las aten

ciones profesionales dispensadas a

su esposa doña María Herminia

Paria, durante la delicada opera

ción a que fué sometida. Hace

extensivos estos agradecimientos a

la señora Administradora y perso

nal del Hospital del 'Estableci-

Fallecimiento

DON FItASMO SEKKA

CATALÁN

Después de haber soportado i

Nuevo Redactor

de Deportes

Por haberse retirado, después
de prestar su concurso por lasgos

años, el Redactor de Deportes de

nuestro periódico, don Juan Her

nández García, ha sido designado

para desempeñar estas funciones,
el conocido joven de la localidad,
don Fernando Fuentes Torres.

Por lo tanto las instituciones

deportivas o personas que solici

ten nuestros servicios en la Sec

ción Deportes, pueden dirigirse al

señor Fuentes en la Redacción de

Alumnos lotinos en la

Escuela de Minas de

Copiapó nos escriben

Nuevo Capitán y

Comisario de la 8a.

Comisaría de Lota

Últimamente se ha hecho cargo
de la 8." Comisaría de Lota, el

Capitán de Carabineros, señor Do

mingo Márquez Castillo, quien ha
venido trasladado desde Arica a

nuestro pueblo, en reemplazo del

Capitán señor Tomás Villanue-

va V.

El Capitán señor Márquez, es

un distinguido jefe de Carabineros

que llega a Lota animado del me

jor espíritu de trabajo, y dispues-
toda clase de gara

las ¡ de i

ica a todo aquello que vi

nenoscabo del orden públie
i tranquilidad de la poblac
Nuestro pueblo ha lecibi

erdadera satisfacción la d

ó I mi:

. Caí

i.lo.l.

;le felicidades

Nuestras Instituciones

LA SOCIEDAD CU

DE MAQUINISTA

liOS Y UtTl S MECÁNICAS.

ileil.v

Ante tíi i

ble desgr;
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Dos años de vida cumplió el 2 de Abril de

1941 el "Juventud Excelsior"

Este novel club ha tenido una lucida actuacióu en el

deporte lotino. -El entusiasta deportista, don fidel

Toro, ha desarrollado una exitosa labor.-Algunos

detalles importantes de la marcha de esta

bien organizada institución.

bajo la dirección del entusiasta de

portista don Fidel Toro Aguilera,

han desarrollado una exitosa labor.

Su primer equipo de basquetbol

goza de renombre provincial, ya

uue ante la calidad de su juego

han caído equipos campeones. Su

campaña interciudades es la oue

sigue:

A Esparta, campeón de Talca-

huano, 61 por 11.

A Lord Coehrane. campeón de

Concepción, 42 por 25.

A Carvallo, campeón de Penco.

42 h.

A Independiente
45 por 39.

A Carlos Vidal de Vil);

Con el.

Talcahuauo, 2G

ros de Curanila-
por 25.

A Unión Obr

hue, 35 por 17.

A Cinco de Abril de Carampan-

gue, 38 por 19.

En Lota en competencias amis

tosas ha vencido a todos sus opo

nentes. En la competencia oficial

ocupó el tercer puesto debido, más

que nada a exceso de confianza,

ya que en fiestas patrias se clasi

ficó campeón de segunda división

y la Semana, del Basquetbol, st

ganó el viceeampeonato.
El segundo equipo inscrito en

tercera división, se clasificó cam-

\eueio a Vale por liti por 30 y

A Huracán por :-¡7 por 17 y

A Central por 37 por 10 y poi

w. 0.

A Rodríguez por 3fi por 17.

A Acevedo por 34 por II y por

IJ4 por 20.

El equipo de fútbol no ha quen-

podido hacei una labor cultural

más efectiva.

El directorio está empeñado en

darle el mayor auge posible este

año a las secciones de ping-pong

y atletismo.

El club cuenta en general con

75 socios activos y todos al dia er

*

El actual directorio está forma,

ilo por las siguientes: personas:

Presidente, señor Fidel Toro A

Vicepresidente,
Márquez G.

Secretario, señor Eduardo Ce

Ja E,

■do

Test

filie

■ Luis Pérez

n-es: M. Alai

Lota y Schwager jugaron sólo un primer

tiempo y la cuenta era de 1 X 1

Los lotinos fueron los que abrieron la cuenta para ense

guida lograr el empate los del vecino mineral.- Se

jugaron 45 minutosy cuando ei arbitro llamó

para continuar el juego, los de Schwager
no se presentaron.

Aficionados de los Centros 'Quintín Romero'

y 'Nacional' nos brindaron una velada

de box de méritos

Los honores del triunfo correspondió al Quintín Romero,

Lucida actuación hicieron elementos de ambos Centns.

Detalles de las peleas.

y las peleas result;

evado del público
antidad regular a

olio de las peleas

de í ó gran

speetáeulo. haciéndole i . e

toda valentía a Ulloa, El tallo fa

nal por puntos, aun cuando mejor

habría sido un empate.

El segundo match y que fué el

mas bravo de la velada, lo

bos contendores no dándose cuartel

durante los tres rounds. Triunfí
Noche, después de laboriosa lucha,
por puntos.

El semifondo fué disputado en

tre Arturo Mir (Q> y Abraham

Figueroa. Nuevamente Mir demos
tró sus enormes progresos. Venció

indiscutiblemente el representante

de! Nacional, a quien lo salvó la

campana en la segunda vuelta. S*

retiró en el final de ia tercera,

completamente agotado por el cas

tigo que le propinó el "rubio" Mir.

El cotejo final de la noche que

servía de base a la velada, entre

C. Moya del Nacional y Horacio

Martínez del Romero, fué brava

mente disputado y durante los

cinco rounds el público se mantu

vo entusiasmado con su desarrollo.

Moya hizo una excelente presenta

ción y demostró sus cualidades de

buen boxeador de que nos tiene

acostumbrado, pero se encontró en

esta ocasión con el defensor del

Romero Horacio Martínez que se

indo l

Sobre

• lu.

(Q) '

■ match hubo algo de

el fallo, ya que a

nuestro juicio estimamos que si

hubo un ganador ese fué Martínez,

pero por estrecho margen de pun

tos, en todo caso lo más acertado

iluda, un justo

empate.
ido todos los jurados

A. Noche (Ql Felicitarnos a los dirigentes de

estos clubes, por la organización

de este festival boxeril. pues hubo

orden y muy bien dirigido todo.

Magnifico resultó la velada boxeril entre

aficionados del "Marítimo" de Schwager

y "Tani" de este puerto

Los lotinos ganaion en ti puntaje final. -Triunfos contun

dentes que hablan claro del buen estado en que se en

cuentra nuestro box.-Detalles de esta buena velada.

Despt .,. |j(, la inte esante buena forma las falla*

n tac i t os hici tener el interciudades.

«leí ■■quint n Rom lecíamos, la velada tuvo

.'anidación, los encuentros

o calidad, pero falló e

que en número fué bas-
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I FRACASOS Y MAS FRACASOS S
A ■■■■ ■■-

LOS TRES DIVINOS DONES ?

^
Oue toda mujer debe conservar

•*

| SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD §

. El Salón do PiínnanmUs v Peinados Artísticos do
^

ff fracasa: muclios son los que tratan de imitar v esos son 'i
& los quo fracasan.

"''

Señoras: El secreto do vina elefante Permanente o §
s un artístico peinado se lo soluciona

¿

>: "I S O L A
••

Profesional diplomada en Peluquería Artística v niu\

conocido on la zona. Tratamientos individuales. Muflí un

siinos conocimientos en belleza.

Ofrece a Ud. las últimas novedades en IVniuiiienlc.s'

con líquidos vitaminados al aceite y también las ele^aní^
Permanentes a 'la crema.

Ni i confunda la Casa de las Permanentes,

Es el Salón de Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.

Pida su hora.

*• •:«■ •:«< >;«v.-íb. <«■ •;♦;• -;♦> -a

lior la diferencia de neso, pero

Onate estaba magníficamente en

trenado y ffanó a un buen compe

tidor como es Molina. Iónicamente,

V el match de fondo fué la sor

presa mayor, porque no se alcan-

Asistió una reirulai

níblíco. El partido ti

ras de emoción, hacie

Después de este tanto,

:lo en general se tornó i

interesante, ya que los I

rios trataron ríe desconta

favor del Acevedo. tei minó i'^tt

lance que resultó de lo

El equipo visitante

puntos altos en su arou

tero izquierdo Gutierre , jugado

r>ue demostró poseer jrr ndes cua

Por los de casa, el ncansabU

Israel Cuntiera*, v el z. iruero Oc

lavio Torres, nuevo e emento n

y tras una buena <

sus delanteros llcir;

posiciones. Luego

■:♦> ■:♦:• •:♦> ■:♦:■ •:♦> ■;♦;■ •;♦;• ■;♦;■ -.

atravesaban los boxeadores, ya

que Gallardo a los 27 segundos del

primer round dejó K, O. T. a Már

quez, obteniendo una siprnificativn

El puntaje final correspondió ai

club local con tres triunfos, dos

empates y una denota.

El primer cuadro del "Luis Acevedo1 derrotó

por la cuenta mínima al campeón de

Coronel ei "Ferroviario"

El partido fué de gran interés y se

jugó un buen fútbol por ambos lados

El Sábado 8 del mes pasado, ha

ciendo uso del fútbol sabatino, el

primer equipo del Luis Acevedt

y Ferroviario de Coronel, se encar

daron de hacer un amistoso que

resultó ile bastante interés.

Elevada cuenta hubo en el partido de fútbol

entre "Lautaro" de Schwager y

"Luis Cousiño" de ésta

Lps visitantes vepcierpp 6X5, después de un match que

fué eptusiastamente disputado.

El Domint-o U nasa,!,,, se mküe- ■„ culM-fia, „n ,, ¡uu.n 111 fulbíil

ron los primeros equinos ,1c fútbol ,le cali, la, i. esoeeialiuoulc los ,1,

[Iel Lautaro <|e! vecino mineral :1c I casa. I„s que llenaron a marca,

El "Yale Sporting Club" ganó al "Puma"

de Curanilahue

ma" de e-e imcH...
El partido en evikop

bueno, pero hubo uu dom

pleto de los yalinos que

;i su modo y embocando buei
■ lililíes hasta llegar a la cocí

de :!2 por l,ri del '•puma".

sientes del club 'Tu

de un buen niesiijrii

Ei primer equipo de basquetbol del Huracán
fué a Arauco y jugó allá con el Deportivo

Arauco, ganando 24 X 22

iíiis:" ua-ado el pii-

bástntetbnl del Hti-

a ciudad de Arauco

alia con el Depoi -

cuentro y finalmente los Hu

nes con mejor puntería hic

suyo el lance por 24 puntos

tra 22 uue marcaron los arauc

ados elementos del

Bonito triunfo ha sido este

Huracán al poderoso equipo

Deportivo Arauco, v más e

nte laboriosidad. La

lecha en todo el en

La' comitiva del Huracán

muy atendida hasta la hora en

tuvieron que regresar.

Los "Bohemios dei Central" cayeron batidos

por el "Puma" de Curanilahue

El otro Sábado del "Puma" y tuviero

por la cuenta de 26 p.

Nos cuentan los "bo

los atendieron en fonr

ilno - del "Puní

Directorio de la Aso

ciación de Box

ompuesta por las

Presidente, señoi

Vicepresidei

de Lota
'

M™;,.¡:;;,;::,
¡ Cortea.

ior Nepomuceno

Juan Bta. Par-

¡o de esta diiect pl.i de a Director, cíior José Uti ,.s.

lí R L. O J R lí I A BARBI R R

di clltnl

(oí. — 0

la n

lis, ...

■f.iPiJc r'n (ilti-ic lu

(3. on verdadero rítlim

, aiül yrei.cn $25.-

REIpDJERIA Y )>S

Guillermo

II .ü in irlicnlct Ha

e. Anillos ili plití (

YERIA BARBIE

Bnrbler W.

Ü NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

í«%\%%%*%%%%%%X%%%%\%%\%«»**:l*V



LA OPINIÓN. . ABRIL DE HUÍ.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Abril

"BAILE ÜE MASCARAS". Gran estreno musical y Nol

Univeí Mu

ri'ENTF UI

n Leiirh v Roben Tavl-r. — Metí

Sábado 12.— "NOCHE TROPK

c v "EL AVISPÓN VERDE"

K-el. — Fitrueioa. -- Píate;. í 2

Domingo Li.—"HACIA OTROf

, Nolic . Me l
■

No I

Vio

, $ 1

Martes 15.—"INVACK iN". Cioui estp

,'een v -Mal v Mavk'iu iv. Art. Cnido-o

Miércoles 16.— "EL PARAÍSO MALÍ

Kailoff v "LA LECION DEL ZORRO.

avo. - Platea í 2 Ualería S U-MII.

Jueves 17.—"ZONA TÓRRIDA". Grai

lies CaKnev v N.-tk-iano I'oi\-ersal.

lería $ 0.80.

18.—"UN REY EN PARÍS"

Pl¡ na í '

Sábado 19.—"EL PRIMER REBELDE".

"EL AVISPÓN VERDE". 2.' función. — Fitrueroa. — Platea S 2.—

Galerna $ 0.80.

Domingo 2(1.- "EL GRAN DICTADOR". Gran estreno Supeí piodue-

L-idn por Charles Chaplin, Notii-iaiu» Mello v Nnluiaiio l.'fa. -- Art.

Unidos. — Platea S 5— Galena $ 2.—

Lunes 21.—"EL GRAN DICTADOR". Reinóse de la man superproduc
ción por Charles Chaplin. — Art, Unidos. — Platea $ ',.— Galería S 2.—

Martes 22.—"CUPIDO A LA ORDEN". Estreno de Miekev Roonev.

Metro G. M. — Platea í 2.— Galeria S «.SO.

Miércoles 23.—"LOS OPUROS DE NANCY". Estreno por .Bonita
Granville y "LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY" por Ralph

Bircl. 1." función. — Warner. — Platea $ 2.— Galeria S 0.K0.

Jueves 24.—"CONFESIÓN". Gran estreno musical por Hujío del

Canil v Noticiario Universal. — Morales. — Platón i< 2*0. Galena $ U.80.

Viernes 25.—"UN AMOR OUE SE VA". Estreno argentino por Alicia

Barrios v Anita Jordán. — Morales. — Platea $ 2.80. Galeria $ 0.80,

Sábado 26.—"El. MISTERIO DEL TERCER PISO". Estreno poi

Chestei Morris v "EL AVISPÓN VERDE", ?,d función. — Fiyueroa. —

Platea $ 2.— Galeria $ 0.80.

Domingo 27.—"CABALLERO DEL DESIERTO". Gran estreno por

Garv Cooper v D. Davenport v Noticiario Metro v Noticiario Víí\. - Art

Unidos. — Platea $ 3— Galería $ 1.—

Lunes 28—"EL CAPITÁN BLOOD". Gran reestreno por Errol Flvn.
Warner. - Platea S .'.su. Galería $ 0.80.

Martes 211.—"EL MUNDO EN LLAMAS". Sensacional estreno gue-
i rero. — Mótales. — Platea $ L'.KO. Galeria $ 0.80.

Miércoles 30.—"El. JADE FATAL". Estreno de aventuras por Glan-

da Farrel v "LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY", 2." fun
ción. — Warner. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80.

INGRATITUD

Eran ya cerca de las 11 de la

mañana, y aún doña Carmelita.

como la llamaban todos los ijue la

"f>, el in-n imliiMi lal don Caí lo-

Wistmann, se paseaba impaciente
de un lado a otro de la ¡raleria, y

consumía ya el octavo cigarrillo.
cuando apareció en la puerta Iel

— ¡Quiera Dios que sea un grí

hombre! — musitó el padre con

ijíresó la b in lado-a nadre. b

Han pasíi lo'ven-U

Oficina Comercial y Jurídica

Plinlo filtamlrano Sanch?; & Cía.

LOTA

Emlli 63 — CflíEBClD 26< — Tililoio ES

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta ol 28 de Marzo de 194) -

,

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKTIIIA
JSL*

A la sombra

Temperatura
----

—

| 1940 1941

Cielo ■íts-ntif

Í94T~

Máiium del ano
'

28°

Mínima del ano ¡ 5C

25°

8o
42°

4°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1940 1941 !

Maftima riel ano ... 94

29

80 1

RAROMKTKIA

Presión atmosférica 1940

7-i;í

1941

757

Mailma d.-l año

Mínima del aflo

PI.I'VICMI TIÍIA

Milímetros de agua caida 1940 1941

Total hasta la fecha
j

107,2

; Total en el afio 1.479.5
36.1

AGUA CAÍDA EN 1940 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses de año 1940 1941

Enero 4.0 mlímwr s —
I al 1 ¡metros

Febrero. ... 74.3 17.fi

Marzo 29,3 I8,fi
Abril 119.1

■

Mayo 328,4
■ Junio ... . 342 a

„

Julio 36.Í.7

Atfo-tn ... .12.7

Snpt'ehibre. .'19,ñ
Octobrc ii*.3

Noviembre. 52.2

Diciembre.. 27.2

Total 1 47:(,.". 3fi,l

Mareas en e 1 puerto de Lota, correspon-
dientes al mes de Abril de- 1941

Fecba Alta matrea Baja marea

i l2h. 54m, lh. lóm. ¡ 181). film. 7n. 42m.

2 13 30 1 52
'

1!' 18 v 28

3 14 13 2 38 ,. 10 53 il 30
A 15 13 3 42 20 46 10 57

f) 1(5 38 4 50 22 OS 12 19

6 18 03 6 16 i 23 45 12 20

7 19 11 7 18 1 21 13 01

8 •20 04 8 11 | 2 07 14 01

9 ■20 48 :> - 2 4ü 14 53

10 21 30 3 46 3 23 15 42

11 22 12 10 32 i 4 07 16 30

12 22 fitt
'

II 20 i 4 47 17 19

i;i 23 41 - 12 07 ! ó 27 1 s oíi

14 1 1 20 12 28
'

6 09 19 03
lí 0 58 13 18 6 54 20 -

l(j 1 .">i 14 14 l 7 46 2 1 05

17 2 -is 15 18 8 45 22 2i i

4 14 16 30 ! !l 59 23 38

lí) ó 36 17 45 ,11 26 0 20
20 6 50 18 53 12 47 0 43
21 7 Is l'd 51 ! 13 43 1 49
22 - s 34 20 ;i. ! 14 ■<* 2 40
2.5 11 13 21 17

. 15 06 3 24
24 St 46 21 53 . 15 39 4 03
25 i 10 Ifi 22 -J6 ]íí OS 4 39
26 ! 10 4(S 22 5S . lt; ;i(; 5 13 ¡

2, ¡I 14 23 31 ,17 02 5 46
1 1 -11 " 02 17 21. tí 19

'JO 12 14 " 20 i 17 50 i¡ 53
' 11 -17 1 IS 17 7 31

PARA HAClilí REIH

¡Pt-vo, Adela! ¡Te he cstiuto

'sol-i ¡indo ha. la la ,ina!

-¡Hiia. qué remedio! He :stndo
'ii brazos-de Morfeo hasta ¡a una

,' lllOílii).

l.'na vieja beata que la oye dice..

— Pero, ¡que desvergonzadas son
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Notas de Actualidad

Accidentes

del Trabajo

La dolorosa tragedia del

Chiflón Carlos, el día 10 del

mes de Abril, .juntamente con

las expresiones de sentida con

dolencia que en su oportuni
dad presentó la Compañía a

las familias de las víctimas,

deben merecer especial consi

deración para deducir ense

ñanzas que impidan la repeti
ción de tales desgracias.

Hace poco tiempo, desde

estas mismas columnas, ha

bíamos hecho observaciones

sobre la necesidad de que los

trabajadores, sean empleados
u obreros, cumplan estricta

mente los reglamentos que se

dictan para evitar accidentes.

Un volante sobre "explosio

nes de gas en las minas" se

repartió y se sigue repartien

do en cantidad de miles de

ejemplares para explicar las

precauciones que el minero

debe tomar a fin de impedir

tpie una. llama cualquiera, sea

de la lámpara, de un fósforo,

de un cigarrillo, de una chis

pa eléctrica, etc., llegue a in

flamar el gas que constante

mente sale ele los mantos

carboníferos. En dicho volan

te, se explica también la nece

sidad de mantener la ventila

ción en buenas condiciones

mediante las puertas que di

rigen la circulación del aire,

Las poderosas máquinas
instaladas en las minas para

la mejor ventilación sólo dan

resultadn cuando los operarios
del interior cumplen la obli

gación de que las puertas es

tén siempre en situación de

hacer circular bien el aire y

de que jamás se produzca una

llama o chispa que haga ex

plotar el gas, como ocurrió en

el lamentable accidente del

Chiflón, debido a un arranque

clandestino de um-nente eltV-

Irica, lo que esta a bsi>! uta-

mente prohibido.

cias, con ocasión del gravísi
mo accidente que acabamos de

sufrir y pensemos en que jiu

do evitarse si los reglamentos
se hubieran cumplido estric

tamente. ■

V

DUEÑOS CICLISTAS LCTINCS
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Servicio Social del

Establecimiento de Lota

Ha asumid» recientemente

el puesto de Visitadora Social

del Establwimiriit.i la .-iii™-

ta Isabel Echeverría, distin

guida profesional que atende

rá con especial dedicación y

competencia las variadas ac

tividades de su ramo.

Al mismo tiempo, continua

rá en sus funciones de Enfer

mera Sanitaria la señora Na

talia de Schwenke, que con

tanta eficiencia y abnegación

ha tenido a su cargo, desde

hace algunos años, todo lo re

lativo a la mejor conservación

de la salud de los hogares del

personal de la Compañía.
A fin de que las familias

obreras puedan aprovechar en

la mejor forma los servicios

de la Visitadora Social y de la

Enfermera Sanitaria, que el

Establecimiento mantiene en

su beneficio, anotamos a con

tinuación los asuntos o mate

rias que corresponden a cada

una de ellas:

Visitadora Social

a) Buena conservación de

las habitaciones que la Com

pañía proporciona, procuran

do el máximum de aseo e

higiene.
b) Arreglo y colocación

adecuada de los muebles y

menaje para el mejor aprove

chamiento del espacio dispo
nible.

c) Distribución económica

de los salarios a fin de que se

inviertan en objetos y provi
siones de utilidad eliminando

los gastos suntuarios y los

vicios.

d) Aprendizaje de labores

domésticas e- industrias case

ras que permitan incrementar

las entradas del hogar.

e) Valor nutritivo de los

alimentos en relación con su

precio, a fin de adquirir las

substancias nutritivas al me

nor costo posible.
f) Constitución legal de la

familia, facilitando los trámi

tes que para ellos se deba

efectuar.

g) Educación de los hijos,

para que adquieran conoci

mientos prácticos que los ha

biliten para trabajar eficien

temente en las minas, fábri
cas y talleres del Estableci

miento.

h) Solución de dificultades

entre miembros de la familia

u con el vecindario, cada y<ev.

que se solicite la intervención
de la Visitadora.

Comercial y Jurídica

Pllnio Altamirano Sánchez & Cía

LOTA
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ts que

da or-

obre-

necesita el trabajador p¡

desempeñar normalmente ;

obligaciones.

Enfermera Sanitaria

a) In nsi'.ios

sobre

uidado
higiene, pueneufl
de las guaguas), aiimrinaciuir

medicina preventiva y demás

aspectos de la salubridad <k

los hogares.

b) Anotación y visita cons

tante" de las casas en que apa

rezcan enfermedades trans

misibles, como tuberculosis,

tifus, tos convulsiva, escarla

tina, sarna, venéreas, menin

gitis, etc., para cooperar al

tratamiento que indiquen los

médicos.

c) Desinfección, por medio

de la Brigada Sanitaria, de las

casas, menajes, ropas y perso

nas afectadas por enfermeda

des infecciosas.

d) Cursos y consejos prác

ticos sobre atención de enfer

mos, profilaxia en casos de

epidemias y primeros auxilios

de pequeñas heridas o lesiones

que no necesiten atención en

el Hospital o Policlínicos.

e) Informaciones sobre hi

giene y todo lo relacionado con

la conservación de la salud,

visitando las casas en que se

noten deficiencias en esta

materia.

f) Consejos a las madres de

familia acerca del cuidado de

sus hijos y parientes enfer-

h) Visitas al Hospil

Tiponer.se del estado

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Cempre releí nueve

Ou

h.IUA V JOYKIUA
■
■.(IIP,

Mermo Barbler W.

ANTE EL DOLOR COLECTIVO
nc propia el despiadado

" ha consumado •■

PLIII I II.

pueblo ha sufrido .

/o dt- la fatalidad.

obra

esforzados compañeros, tomo sahep
:1 libro de oro de loa

libido, cuando con potente brazo,
riquezas; de esa riqueza

le mucho más que el rubio y vil metal.

ie muerte sacudió nuestras fibras más sensi-

al unisono, unido en un mismo dolor para

jue lloraban el desaparecimiento de tantos

i sostén, sus esperanzas y su consuelo.

nte se ha puesto a prneba, y bien probada,
lentía del minero. Apenas pasado el peligro

írnosos, empuñando arrogantes la herraraien-

iiían la labor, tan brutalmente interrumpida,

Hace tan poco tiempo que nuestros vecinos de Schwaser hubieron de

;oportar algo peor que lo nuestro, y esta vez el Destino, en sus caprichos,

iue seamos nosotros los que, sufriendo algo parecido, probemos

pie; probemos nuestra reacción ante estos golpes que anona-

contingencias siniestras que están expuestas a

el mundo entero.

la, los pechos oprimidos por el llanto, que pugna

emos la memoria sagrada de nuestros compañe-

'indámosle el mejor homenaje trabajando tesoneramente y

pues ellos que fueron mártires de esta causa grande y no-

rtcstructora. Han caído un pi

caer los héroes; han escrito

héroes anónimos del trabajo

que es el •'uro negro" que va

l'n hálito do tristeza y <

bles. Todo un pueblo vibró

acompañar al de aquellos <

seres queridos, que fueron st

V he aquí que nuevame

la proverbial estoiridad y

allá estaban, nuevamente

lio

sufrir la familia minera <

Con el alma emociona

por saltar a los ojos, honi

ble que es el trabajo, desde el Má: Allá, s itisfechos de

níiu

Elevemos al Altís

[laneros caídos, e invo

la conformidad y la Ir

■il. nía plegaria i homenaje a nuestros cora-

que les lloran sin consuelo,

ifidad para sus almas torturadas, y que el tiem-

.iii.'. un sedante para su dolor y para sus an-

V.

Orden y Aseo de las Casas
Uno de los deberes más impor

tantes de las madres de familia y,

de las dueñas de casa en general,
es el relacionado con el arreglo y

buena forma, contribuye mucho a

mantener la buena salud y la

tranquilidad de todos los miembros

de la familia.

En el arreglo del hogar no influ

ye, como se cree generalmente, \a

gran cantidad de muebles, porque

una casa, por modesta que sea.

sólo falta un

liequeño esfuerzo y cierta buena

voluntad para conseguir una bue

na situación en materia de comodi

dades en el hosrar.

Cualquiera consulta referente s

L'ste ramo de la vida obrera será

atendida por la Visitadora Social

[leí Establecimiento en la Oficina

del Bienestai. de 5 a 6,30 de la

toi.le.

M. I. E.

LA EDUCACIÓN
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SEGURIDAD ANTE TODO

No deje Ud. las puertas abiertas. No hay nada
más peligroso que esto. En un laboreo que se deja
sin ventilación puede ocurrir una explosión de terri

bles consecuencias.

La lección de

Prat

II. u .■ alia i la radae 62 añ

de Iquique se hundíi

te la gallarda corbeta, con la que

rida enseña al tope, después de

resistir heroicamente al coloso del

Norte, que no pensando encontrar

le con corazones de héroes, creyó

presa fácil a su débil adversaria.

Ha pasado más de medio siglo

y en el pecho de cada chileno se

mantiene intacto el recuerdo de lo

homérica jornada.
Tantas veces ha sido narrado el

desigual combate que

de memoria. Conocemo

bancos escolares la famosa

de Prat antes del combate;
mos del abordaje del perínclito ma

rino; sabemos de Serrano que si

guió su gran ejemplo; de Riquelme

disparando, casi a flor de agua, el

último cañonazo y vemos a la glo
riosa nave sondeando las azules y

tranquilas aguas del Pacifico en

ese medio día tropical,

Pero de todo esto la enseñanza

más glande y más sagrada que nos

han legado Prat y sus compañeros

de epopeya ha sido: el cumplimien
to del deber.

: des.k

noimo

el deber, por cum-

recibidas lucharon

?n cumplimiento del

Tanto en la guerra como en II

paz el cumplimiento del deber de

be ser la consigna de todo indivi

dúo; sin ello nada seremos, ni da

Hagamos merecido honor al sa-

rificio de los héroes de Iquique

:umpliendo cada cual estrictamen-

e con su deber en su esfera de

icción, sea alta o modesta nuestra

Con ello habremos honrado co

no debe ser a nuestros queridos
léroes y habremos dado pruebas
le ser ciudadanos dignos de esta

ierra chilena, que* tantos motivos

le enorgullecerse tiene por los he-

Y en estos díai

sociales c ri que la

balea y la Pat:

cuando debemos :

sus hijo

de inquietudes
ciudadanía tam-

llega en muchos

i último noble

De Henry Ford

Esta época necesita hombres

con todo su vigor cerebral
El cerebro del bebedor de alco

hol no puede ser del todo activo

y despierto. Esto no quiere decir

que todo el que no bebe alcohol

posea estas cualidades, sino que

en esta época el hombre necesita

emplear todo su cerebro, y cual

quiera que sea la capacidad de és

te, quedará, disminuido si el hom

bre bebe. Y no me refiero a los

borrachos o alcohólicos; éstos ne

cesitan cuidarse tanto como si su

frieran cualquiera otra maligna

enfermedad. Una nación de bebe

dores inveterados no necesitaría

habrí

de

progn

, pu

i del mundo hacia el fin de po-

a la industria al verdadero

icio de la humanidad.

La inteligencia y la iniciativa se

lando s

donalmente el alcohol. Se insensi

bilizan permanentemente con e

hábito moderado; y se desvanecei

por completo en el bebedor consue

tllillllLll III.

LA HERENCIA

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Mayo
■ "MOTÍN A BOP.L l,

M. — Platea í
■'

MI ' -,

- "LA t: N TAC H \

:a. - Mo '1

7. -"NANCY Y 1.

AS NUEVAS A Y loVI

Hi avo. - . Fl

s 8 "LA HC RA PATA

lark Gable. —

eno argentino

'

Toñita Gran-

i." función. —

lí. — Platea

.VI. i .

ÍELES DE LA TIERRA". Estreno por Ralph Bella-
Warner. I'lalea S 2.bü. Galería S 0.80.

I.ATOR, JUEZ Y VERDUGO". Estreno por Víctor
VTSPON VERDE", 5.' función. — Figueroa — Pla-

Dommgo 11. "GOLDWY.\ FÜLI.IES". Revista musical por los Hnos.
Ritz y Zanna Andiea. — Art. Unidos. — Platea $ 3— Galería $ 1.—

Lunes 12.—CONCIERTO DE RAÚL HERNÁNDEZ Y RAÚL RIVE

ROS. — Platea $ 5.— Galería $ 2.— {Plateas numeradas).
Marte* 13.—"CURVAS Y BAILES''. Estreno por Gen Autrv y "LAS

NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY", 4." función — Figueroa v

Bvavo. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80.

Jueves 15.—"FLORIAN". Gran estreno por Robert Young v Helen
Uilbert v Noticiario Aéreo Universal. — Metro G. M. — Platea 5 2.80,

Galena $ 0.80.

Viernes 16.—"UN AMOR QUE SE VA". Estreno argentino por Ani

ta Jordán. — Morales. — Platea $ 2.80. Galeria $ 0.80.

Sábado 17. "DIABLILLO SENTIMENTAL" v "EL AVISPÓN VER

DE, 6.* función final, — Figueroa. — Platea $ 2.— Galeria S 0.80.

Domingo 18.—"CITA CON EL DESTINO". Gran estreno por Bassil

Rathborne y Noticiarlos Metro y UFA. — Morales. — Platea S :!.— Ga

lería í 1.-

Lunes 19.— "LA CARGA DE LA BRIGADA LIGERA". Gran reestre

no por Erril Flyn v Olivia D'Avilan. — Warner. — Platea $ 2.80. Ga

leria $ 0.80.

Martes 20.—"ORO LIQUIDO". Gran estreno por John Garfield y

Fruncís Faimer. — Waioiei . Platea ¡í 2. - Galería í 0.SO.

Miércoles 21.-—"DESEO". Gran estreno por Marlene Dietrich y Gary

l'ooper v "LAS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRACY", 5.' fun

dón. — Muíale^ v Bravo. — Platea $ 2.80. Galería $ 0.80.

Jueves 22.— "EL CIELO Y TU". Gran estreno por Betty Davies y

Charles Bover v Noticiario Universal. — Warner. — Platea $ 3.— Ga

lería $ 1.—

Viernes 23.—"EL CANTOR DE BUENOS AIRES". Estreno argen

tino por Héctor Palacios y Lea Montes. — Bravo. — Platea $ 2.80. Ga-

lei . $ 0.8

Sábado 24,—"MILLONARIOS EN PRISIÓN". Estreno de aventuras

v "EL SECRETO DE LA ALDEA MUERTA" por Buck Jones, 1.' fun

ción. — Figueroa. — Platea $ 2— Galería $ 0.80.

Domingo 25.—"LA LEY QUE OLVIDARON". Gran estreno argenti

no por Libertad Luí, .urque v Noticiario Metro y UFA. — Figueroa. —

Platea $ 3.— Galería £ 1.—
t l

Lunes 20—"TAKZAN Y SU COMPANERA por John \\ cknn.yyci

v Maipraieüe O'Sullivi.n. Vlel , , G \1 Platea S 2..MI. Galena * lt.811

Martes 27. "El. EXTRAÑO CASO DEI. DOCTOR KILDEAR". Gran

L-stieno |.o, Luí. Amo- Metió (¡ M. Plak-a S 2.- Galena $ 0.80,

Miércoles 28. "VIDAS RnTAS". ÍMivno poi GLo ia I hxon y Dick

Foran y "i AS NUEVAS AVENTURAS DE DICK TRAM . 6." fun

ción — Warner y Bravo. — Platea $ 2.— Galería í 0.80.

Jueves °<> "'I AS TRAGEDIAS DF.l DIVOR1 10". Gran estreno por

!.«„ R1„„,l.-1 v Ti„l, Powell v Noticiario Aéreo Universal. — Morales. —

Pial . $ 0.8

Sábado 31.-"QUIEN QUIERE A UN BEBE" Estre

,t,v v "EL SECRETO DE LA ALDEA MUERTA ,
2.-' f

roa. — Platea $ 2,— Galería * 0.80.

para el hombre los fríos y 1

iridad de la noche que él mu

¡Terrible malefició
lala otr

maldita.^ Solemne maldi-

que ha de oírse en los cielos

e la Patria siente como una

madura en lo más profundo

js maternales.

Para Pensar

-El que

—No t

íi te entrometas en asuntos

10 son de tu ineumber

FERNANDO BURGER G.

[.'ION de RADIOS

-El

de hambre,

bajo aleja de nosotro:



-=CRCNIC.4~ LCCAL^
EL DESGRACIADO ACCIDENTE DEL LABOREO "CHICA ESMERALDA" DEL CHIFLÓN CARLOS

El balance trágico de este lamentable accidente ascen

dió a 17 muertos y 9 heridos.-Las víctimas fueron

cuidadosa y solícitamente atendidas desde los pri

meros momentos.- Los muertos y heridos.- Los

funerales constituyeron demostraciones de

verdadero pesar.

trabajo humano está someti-
e-la- loaL'ii a.- eventualidades
tras más activo y valiente es

nibre. mayores oportunidades
■Ijtfio se le presentan. En to-
ts'époeas y en todas las reeio-
lelniundo. el accidente fatal
paña al que ocupa los puestos
anzada. Los marinos afrontan

lente del mar, los

., los
los mineros

>.z en cuando,

de batalla,

uda labor.

Y. asi. tenemos hoy entre nos-

aros los cuerpos inanimados de
lautos Oliva, de Zacarías Alveat,
le Domingo Miranda, de Héctor
ílas Alveal y de Agustín Pacheco,
iue han caido como buenos en el

umplimiento del deber.

La Compañía no olvidará sus

lumbres, y como siempre lo ha he-
:ho con sus leales servidores, le
inde su sentido homenaje y sabrá
lespués dar a sus familias la ayu-

la necesaria.

En este dia de recosímiento, de
licado por el mundo entero a re-

ordar a Aquel que todo lo dio por

Lio

Él destino lia querido que hoy

entramos a este recinto de paz y

leiicio a depositar los restos mor-

iles de cinco hombres esforzados

fiele- cumplidores de su deber.

\ espíritu de cada uno de ellos

a ¡do ya a presentarse ante la

desgracia que lamentamos, man

tengamos el ánimo sereno y com

prensivo, como corresponde a hom

bres conscientes que sabemos

afrontar las vicisitudes del trabaja
y, junto con rendirse el debido ho

menaje a los caídos y dar amplia

ayuda a sus familias, sigamos lu

chando por el bien de la Patria: de

la industria que nos proporciona el

sustento de nuestros hogares".

Actividades de la Sociedad "Gran Unión de

Maquinistas, Fogoneros y Artes Mecánicas

de Lota

Esta anticua y prest idiosa \tc~-
'

cargo del entusiasta director don

tituciún mutua de la localidad, que I Fernando Tuya Cabrera.

después de varios meses de i>oca I Nos manifestaba el señor presi-
act i viciad, se ha propuesto levan- dente de la institución don Emi-

que los socios concu-

al 1 nal.

el

iémionos el señor

CASA DE POMPAS FÚNEBRES!

Esta Ca

desde esla

OE DANIEL RIVAS S.

Lienta con servicio propio de Prime-

. Secunda y Tercera clase

arro/a mortuoria, motorizada, que
fecha está a disposición del público
aderes de Aníbal Pinto 171

abierto un local especial para traba-
:n calle Aníbal Pinto, al lado

Je la Botica Chile.

lenderá económicamente al público
de escasos recursos.

J
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El nuevo edificio de su cuartel inaugura el

Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño"

Esta ceremonia se realizará el 12 de Mayo, día del 46o. aniversario de la fundación
del Cuerpo.- Un verdadero esfuerzo significa la realización de esta obra.-

Primer cuartel de bomberos que se construye en la zona desvastada.

El moderno edificio del Cuartel del Cuerpo de Bomberos 'Matías Cousiño".

Como es del conocimiento de

todo el pueblo, el terremoto de

Enero de 1939, destruyó casi por

completo el hermoso edificio con

que contaba el Cuerpo de Bombe

ros de nuestro pueblo, el que que

dó en tales condiciones que se hizo

necesaria casi una completa re

construcción.

Los bomberos lotinos que jamás

desmayan no se amilanaron por

este serio contratiempo y desde

los la

i de la reconstrucción

de su cuartel, en tal forma que a

la fecha ya se encuentra casi todo

terminado, habiendo consultado en

la nueva construcción todos los

adelantos que se requiere en un

moderno edificio de esta natura-

Así ha sido como ya han culmi

nado en sus aspiraciones y es muy

seguro que el día 12 de Mayo, día

del 46.* aniversario de la funda

ción del Cuerpo, se proceda a ia

inauguración oficial del, nuevo edi

ficio del cuartel, que en verdad

honra a nuestros bomberos y cons

tituye un verdadero orgullo para

nuestro pueblo por la belleza arqui

tectónica de la obra misma y por

la demostración de tenacidad y

trabajo de la oficialidad y volun

tarios del Cuerpo de Bomberos.

signar el hecho que hace veinte

años se inauguraba el edificio del

antiguo cuartel y ahora se hace lo

propio con otro nuevo, lo que Quie
re decir que los bomberos cada

veinte años tienen un nuevo cuar

tel, y esto siempre se ha consegui
do con trabajo constante, con dis

ciplina y abnegación, que es la

característica de los bomberos lo-

El 46.'

La celebración del 46.5 aniver

sario de la fundación del Cuerpo
de Bomberos tendrá en esta oca

sión doble motivo, lo que segura

mente llenará de legítimo orgullo

a nuestros esforzados voluntarios.

ya que contarán nuevamente con

su hogar propio, lo que les permi

tirá desarrollar -en forma eficiente

su programa de trabajo, un tanto

interrumpido a causa de la falta

de cuartel.

El pueblo mismo se muestra sa

tisfecho y mira con toda compla
cencia estas actividades, confiando

así mucho más en la labor bombe-

ril, porque sabe que esta noble ins

titución está formada por hombres

de voluntad recia y que cuando se

proponen algo lo realizan a costa

de todos los sacrificios.

Mención especial merece en esta

ocasión la oficialidad del Cuerpo,

especialmente el Superintendente,
señor Jorge Barra ; Comandante,

señor J. I. Wilson; 2." Comandante,

señor Juan Perfetti, etc., quienes

no escatimaron sacrificios hasta

ver convertidas en realídad'sus as

piraciones y las de sus queridos

voluntarios.

La inauguración y celebración

del aniversario consistirán en una

fiesta íntima en el cuartel entre

los mismos bomberos, actos a los

cuales serán invitados las autori

dades y delegaciones de las insti

tuciones congéneres de la región,

que llegarán a prestigiar con su

presencia este dia de regocijo y

satisfacción para la familia bombe-

ri! lotina.

Un lotino Cónsul de Chile en Baltimore

EE. UU. de N. América

Altamente satisfactorio es para

nuestro pueblo pue un hijo de él,
el conocido joven, don Guillermo

Brown, perteneciente a una respe

table familia de la localidad, des

empeñe el honroso cargo de Cónsul

de Chile en Baltimore, Estados

Unidos, desde el año 1939.

Hasta nuestra mesa de redac

ción ha llegado un recorte de un

periódico de la ciudad de Baltimo

re, en que se vierten elogiosos

conceptos para nuestro coterráneo,

algunos de cuyos acápites traduci

mos a continuación;

"Guillermo Brown es el Cónsul

chileno en Baltimore. Como todos

preguntan si Guillermo Brown es

sudamericano; tenemos que ex-

Phc

abuelo del :

i Chile." El Cónsul es

de y lleva el mismo

Guillermo al escribirlo, pero al

que está en Estados Unidos, él

caja el nombre de Bill.

obscuros, pelo negro,
'

Gobierno de Chile. Cuando llegó de

Chile no hablaba el inglés, es de

cir era virtualmente un extranjero

total, pero eso no lo amilanó, ni a

Él ni a su esposa. Trabajaron y

estudiaron hasta que ahora, un ano

y medio después, no tienen ningu

na dificultad en el idioma.

Antes de venir a ucupar el car

eo de Cónsul en nuesüa ciudad .

Un .Iel

del"Ministerio de Relaciones Exte

riores de Chile. Es un Cónsul de

El Consulado es un lugar apa
góle, amalgamado con literatura
española y americana, y donde se

respira un ambiente de Sudaméri-
ca. Dos fotografías cuelgan de las

paredes; una de Tomás Mann y
otra de Eugenio O'Neill. Estos dos
escritores son reverenciados poi
los esposos Brown".
A continuación el articulista ha

ce un minucioso detalle de la labor

que ha desarrollado el señor Brown,
en lo que se refiere al intercambio
comercial entre Chile y Baltimore,
enumerando las cantidades y los
valores en fierro, cobre y salitre

que llegan de Chile y lo que Bal-

artículos químicos, petróleo y sus

derivados, vidrios, fierro y acero

manufacturados, ácidos diversos.

etc., etc.

Fallecimientos

DON JUAN BTA. PARTARBIEU

Cuando nada hacía siquiera pre

sagiarlo, y a consecuencias de un

repentino ataque, ha dejado de

existir en la capital, donde se ha

bía dirigido en viaje de placer, el

distinguido caballero y conocido

vecino de la localidad, don Juan

Bta. Parterrieu.

Sorprende la muerte a don Juan

Bta. Parterrieu, siendo un hombre

joven, en la plenitud de la vida,

cuando su inagotable caudal de

bondades y de sacrificios por los
'

demás se hacía sentir en todos

nuestros círculos.

Numerosas instituciones locales

contaron en el distinguido extintu

uno de sus más decididos e inteli

gentes colaboradores, siendo sus

actuaciones múltiples, dentro de lo

que le permitían sus obligaciones
como industrial progresista y hon

rado de nuestra plaza.
Los deportes, especialmente el

box, del cual fué alma y nervio

desde que se radicó en nuestro pue

blo, sufren con el desaparecimien
to del señor Parterrieu una pérdi
da irreparable. La Asociación de

Box de Lota y el Centro Boxeril

"Estanislao Loayza" le contaron

siempre entre sus miembros más

destacados y trabajadores. Desem

peñaba en ambas instituciones el

puesto de Tesorero a la fecha de

su fallecimiento.

El Rotary Club de Lota; la Bri

gada de Bo'y Scouts, la Junta de

Beneficencia Escolar; el Centro de

Padres de Familia de la Escuela

N.'' 8; el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño"; el Club So

cial, etc., tuvieron en don Juan

Partarrieu uno de sus personero?

más eficientes, por lo que su falle

cimiento en el seno de estas enti

dades ha repercutido dolorosa-

En nuestros círculos sociales, a

¡os cuales estuvo siempre íntima

mente ligado, la inesperada noticia

de su muerte produjo honda cons

ternación a la vez que natural

Sus funerales se efectuaron en

la capital, y en ellos se hicieron

representar algunas de las institu

ciones a que perteneció en vida,

como el Rotary Club, Asociación

de Box y Centro "Estanislao

Loayza".
Ante tan sensible como inespe

rada desgracia presentamos a su

distinguida familia las expresiones

de nuestra condolencia muy sen

tida.

DON ANTONIO HIDALGO

GONZÁLEZ

Después de haber soportado una

larga y tenaz enfermedad, ha de

jado de existir el antiguo empleado

de la Compañía y conocido vecino.

don Antonio Hidalgo González.

Ilf-i-i,

de

Cuerpo Consular de esta ciudaí

tiene treinta años de edad, casad

vive en .100 East. :iüth. Shvi-i, ,ha

de también tiene su oficina coiisi

lar. Su esposa es su secretaria.

El señor Brown llegó a Balt

more el 20 de Julio de VXW. t

reemplazo de don Javier Unuti

que fué enviado a Ciudad de M.

jico en una misión especial d

SEGURIDAD ANTE TODO

El gas es siempre
MANSO". Por pequeña
que exista en un sitio de

CAS
peligroso. No hay

que sea la cantidad de ü';

trabajo, dé aviso a su .jet
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De origen español, hacia muchos

años que el señor Hidalgo se había

radicado en Chile, formando su

hogar en nuestro pais, del cual ha

bía hecho su segunda patria, de

jando con su fallecimiento huéifa-

Hacía varios años que trabajaba
en el Establecimiento de Lota, des

empeñándose eficientemente en la

Sección Bosques y Fundos a cargo

del viveros de árboles en Lota Al

to, donde por su carácter y dotes

de hombre de bien y de trabajo,
había logrado captarse las simpa
tías de sus compañeros y la esti

mación de sus superiores.
Sus funerales constituyeron una

verdadera demostración de la esti

mación que gozaba entre sus nu

merosas relaciones.

Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

¡ífe

A una avanzada edad, y después
de soportar con santa resignación
una larga enfermedad, que le man

tuvo postrada por largo tiempo,
ha dejado de existir últimamente
la señora Carolina Ruiz de Salas,
perteneciente a una antigua y dis

tinguida familia de la localidad.
Con el fallecimiento de la seño

ra Ruiz de Salas desaparece una

figura respetable del Lota de otros

tiempos.
A sus funerales, efectuados des

pués de una solemne misa de hon

ras que por el descanso de su alma
se ofició en ia Iglesia de Lota Al

to, asistió una numerosa y selecta

concurrencia.

Presentamos a su familia las

expresiones de nuestra -condolencia
muy sentida.

DON JOSÉ MILLAR BURGOS

A. consecuencias de una tenaz |
dolencia que hizo presa de su jo
ven organismo, contra la que nada

pudo la ciencia médica, dejó de

existir el conocido y estimado jo
ven de la localidad don José Millar

Burgos.
Desempeñaba el señor Millar,

desde hace algún tiempo, el cargo
de profesor en la Escuela "Matías

Cousiño", siendo al mismo tiempo
profesor de música, arte para el
cual estaba dotado de especiales
condiciones. Fué también uno de
los primeros alumnos c,ue tuvo la
Escuela de Música del Estableci

miento, plantel en el que se dis

tinguió como magnifico ejecutante.
Dentro del cuerpo de profesores

profesorado de las escuelas de la

Ante tan sensible, como irrepa

rable desgracia, presentamos a su

joven esposa y familia, las expre

siones de nuestra sincera condo-

En Santa Juana, donde había

trasladado su residencia hace poco,

ha dejado de existir el señor Pe

dro Bizama Valencia, que .se des

empeñó como Mayordomo en la

Sección Bosquez y Fundos por lar-

Gozaba el señor Bizama de gran

estimación entre cuantos tuvieron

oportunidad de conocerle por su

carácter franco y caballeroso, y

sus dotes de hombre de trabajo y

de bien, por lo cual su deceso ha

sido muy lamentado, especialmen
te entre el personal de la Sección

Bosques.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

Manifestación

Con motivo del cambio de resi

dencia a Valparaíso de los señores

Agustín Carvallo Ibaceta, Carlos

Valdés del Campo. Agustín Prieto

Berardi y Rene Benavente Arévalo,
sus compañeros de trabajo de la

Sección Compras, Administración

General y Contaduría, le ofrecie

ron una simpática manifestación

consistente en una comida.

esta manifestación

rbiente de distinción

laradería, hacienda

nsales por la

dentro de

y franca

votos todi

entura y felicidad de los festeia-
s en su nueva residencia.

Asistieron las siguientes per-

Agustín Carvallo, Carlos Valdés,

Agustín Prieto. Rene Benavente,
Abel Nejas, Lisandro Benavente,
Manuel Suanes. Raúl Henry, Ar

mando Fuentes, Hernán Fuenteal-

ba, Rene Koch, Rene Ruiz. Hugo
Ruiz, Rodolfo Bosshardt, Ornar

Muñoz, Julio Osuna, Alfredo Que
nada, Juan Intveen, Carlos Brown,
Antonio Prieto, Mareos Yerto vie,
Héctor Leal y Osear Hinricksen.

Mía

Koch y Ose

Esc. Matías Cousiño

distinguido por su asistencia y

excelente- apuración dorante a

mes de Abril:

Fernando Parra M

losó Retamal R,

Roberto Mainiquez
Octavio Rodrigue? I"

Femando Biiones

.losé Henríquez S.

lose 2." Soto C.

EFEMÉRIDES NACIONALES

- Se i

M AYO

rimera líneaaugu:

tíe verifican en Sant

primer Congreso Na

Juan Godoy descubrí

Fundación de San Fi
- 150(1 Muere Cristóbal Colón a los 68 años de edad

187IÍ — Glorioso Combate Naval de Iquique.
1818 — Asesinato de Manuel Rodriguez en Titil.

29— 1833 — Nombramiento del Primer Consejo de Estado, en eonformj

- 1742 -

famoso mineral de Chañarcillo.

i Valladolid.

Constitució
— 1927— Se decreta la fusión de las Cajas de Ahorro de la República

a la ciudad de

La chinche, huésped indeseable
de la cama las hojas frescas para
que las chinches se refugien en
ellas en gran número, lo que evita
el tener que buscarlas para ma
tarlas.

4.''—Las chinches se disimulan
debajo de los empapelados. Se re
comienda, cuando se colocan pape
les, agregar por kilo de eola'co-
mún, 20 gramos de polvo de colo-
quinto, que es un veneno para ellas.

5-v—Como para las pulgas. He
nar de masilla o pintura todas las
hendiduras de las paredes y pisos.

La chinche .

sentido de la altura. Este carácter

es el que le permite su penetración
entre las sábanas de la cama.

Durante el día reside en los mis

mos lugares que las pulgas. Se es

conde en las hendiduras de los

muebles, las fisuras de las made

ras, las grietas de las paredes.
Llegada la noche, se encamina ha

cia las personas que duermen,
recorriendo a veces largas distan-
cías. El olor del cuerpo humano la

atrae; pero también tiene sus pre

ferencias. Todas las personas no

están igualmente predispuestas a

sus ataques. Algunas permanecen

indemnes mientras que otras son

perseguidas con verdadero encar

nizamiento.

Muy prolífica, la chinche infesta

casas enteras. La hembra pone,- en

cuatro veces, unos cincuenta hue
vos por año. Los disimula debajo
del empapelado, en las hendiduras
de los pisos, y, en general, en los

mismos lugares que buscan las

pulgas.

Cómo pican las chinches

La chinche pica, por lo general,
en las partes descubiertas del
cuerno. Pica con su rostro la piel
de las personas dormidas. Inyecta
en la misma una saliva irritante,
y la picadura, que dura tres minu

tos, es muy dolorosa. Determina
una mancha roja, a veces una pe

queña ampolla con una pápula
blanca en e) centro. La chinche se

llena de sangre. De gris que es en

ayunas, se colorea de rojo una vez

operado su saqueo. Ha hecho en

tonces provisión de alimento, ya

Cómo destri las chinches

; dos
por

Es por eso que. debido a esta fa
cultad de digestión lenta, se vuel
ven a encontrar chinches vivas en

i-asas desabitadas.
La fuerte picazón que produce

■n picadura puede, según la sensi
bilidad de las personas, extenderse

por vía refleja.
I lo .■ual-| iste

pto: se produce ;

larga, una especie de vacuna debi
do a la cual ya no se siente la

Cómo preservarse de las chinches

L' -Cnnio la chinche no sale de
mi csoimdite cuando hay claridad,

1."—Con polvo de piretro. Este
polvo, mortal para los insectos, es
inofensivo para el hombre. Se pue
de, sin temor, diseminar por las
camas y proyectarlo sobre los ob

jetos; seis gramos bastan para nna

2.'—Con la bencina. Es el insec
tic ida más eficaz contra las chin
ches. Emplearla con pincel. Des

truye los grupos de huevos.
3."—Con ácido fénico. Pasar po:

las paredes y las maderas una so

lución que contenga cinco por

ciento de ácido fénico. Esta solu
ción mata de inmediato las chin
ches.

4."—Con esencia de trementina.

Verterla en las junturas de los
muebles y de las camas.

5."—Con sulfato de carbono. Se

emplea con un pincel.
6."—Con sublimado. Veneno vio

lento. Hacer disolver un gramo en

un litro de agua hirviendo o un

litro de alcohol de quemar.

7."—Con formo! del comercio.
Lanzar con ayuda de un vaporiza
dor, en las hendiduras de madera
de las camas y paredes. Es un prc-
ducto volátil y penetrante, pero
cuyos vapores son irritantes.
A pesar de todos estos trata

mientos generales, ocurre a veces

que no se consigue hacer desapa
recer, a la primera vez, las chin
ches. Es a veces necesario repetir
las operaciones para obtener su

exterminio total. Bastan con unos

pocos huevos no destruidos o coi:

una sola hembra que ponga para

que se infeste de nuevo toda la

casa; de allí la necesidad de una

vigilancia activa y constante.

F?. Urriola e.

prescripción méd

Atiende particularmente a

Relojería "Alarcon"
ANÍBAL PINTO 147 LOTA

1'ARAClUNlpS DfR TODA CLASE DE RELUJES

peimanente en Relojes de bolsillo y Despertadores
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Un Gran Deportista

Tué un grande y caballeroso de

portista en la amplia acepción del

vocablo, don Juan Uta. Partarrieu.

Deportistas de su talla son bien

pocos, por desgracia, lo* que van

quedando. Dio lodo lo que pudo
i'in- ellos: lu que oíros no dan: ira-

bajo, tiempo y dinero.

El box, el viril deporte que en

Lota ha tenido siempre buenos >

ufamados cultores, fué el deporte
de su predilección. Pasarán mucho-

(|Ue

guantes recordarár

figura simpática y paternal de este

"gringo"' que tanto se identificó

con ellos; que tanto les alentó, y

lanto se sacrificó porque fueran

algo.

Porque, don Juan, como cariño

samente se le llamaba, con su cal

ma habilual y su sonrisa bondado

sa, estaba en todo. Que iba a

efectuarse una velada, pues allá

estaba él, durante el desarrollo de

i M.. allj (-[jIm el d.-elupeñand.,

alirunj ,..,!..-..„. ,,„,. hab ui

afrontar ua-Hi-. para estn o ¿qu

ilo, allá rsl.iha .-1 cun mi boKdli,

dispuesto i|Uc nunca >, it-rc" ruin

do ».- trataba «Y ,,ICII que icdun

liara r» beneficio del ei.urjiíde. i

llln el.-. I>n\

I .- prir co i|uc lo, ni m huellos

ilil nnu. wltri' tnd« lo- il.- -u que

i--i.in dr duelo; el l».\ ha pi-nliriu
a un urali humlin-; un dcpoiii.i.i

el deporte bajo el aspecto moral )

social, de aquellos hombres sanos

i|ue son convencidos de que el de

porte es el medio más eficaz para

eneau/ar los pasos de nuestra ju

ventud, que tantas tentaciones en

cuentra en su camino; para formar

Fué un caballero de los deportes.

Su muerte, aún no esperada y cuan

do sus dilatados servicios eran más

cienlemente sentida entre los de

portistas: sobre todo entre los diri

gentes que junto a él colaboraron,

Deja don Juan lita. Partarrieu

un bello ejemplo, que ojalá muchos

debieran imitar.

Nosotros que fuimos testigos de

bien de los deportes lotinos. le

rendimos este sencillo homenaje,

que es el homenaje de los depor-

La sec. de basquetbol del Minerales de Lirquén
triunfó sobre el Manuel Rodríguez 49X36

Magnífica presentación nos hicieron los visitantes. - En

el preliminar el segundo se impuso el Rodríguez a

Huracán 24X16.- Detalles de esta velada cesteril.

El otro Sábad no rindió en e

llegaron hasta est puerto los equi-

piéis de fútbol y b isnuetbol del Mi- papel demasiac

neiales de Lirque n, con el fin de bajo ante los vi itantes, bien pr

enfrentar sus es imadras ante el dría haberse s licitado alguno
Manuel Rodrigin- , cuyos partidos otros elementos
.servían como bas para acumular sobrados mérito

fondos para las familias de los cualquier equipi
deudos de las víc mas del Chiflón porque el Rodríg
Carlos. bres que no nuec en "enchufar" i.

Digna de elogio s ha sido la ac-
el quinteto como

cuando ellos misr fíente al Atlétit

gando todos sus east-.s, para a.-i En todo caso, hubo altura.- p.

que fueran a serv
Gutierre», I'.m

on tan trágica h.

Como décimo-.

-lio Sábado les o

en la noche del
Analiauwfas ri Maiti.lo en gent

hp-UU-tljul ,11, o - 'VU.-I Hileros".

ncral estuvo un

ietable. va que

|,o moi c-l .[-.mu. .'que 'e'ic'iKo'.m cen ampliamenl

los visitantes que
de -Li X -lo. r.

junto de primer o

'il vencer. Mielitr

■den que es difí-

- tanto los loca-

(pecialmcjine la

dejamos anotado

Al otro día, .

tenían los Mmei:

bol, pero deludo

ol- era Domiilg

Fué c-l soorer le esa noche el

la cancha, no p

al,' 'nendrence <

■mota" Videla del equipo visitante. compromiso.

ya que logró cole

dobles bajo el ees
Además di-bciu

le uübnco"a'l'
l,;iM,uetbolista.

En el segundo t empo los li.idii- ;k-'" ,'-»,""'
, 1 b

uue/ entiai.ni ce. í inaioics l.ti'- para prc-etilai n ■ Ic-tnali- cu

cuenta, pero huliie

te la mejor cs.-ue ddfdddd. do1!;--. : ;i, i',,-"''1!'' 'niií

'

El '<|i,inteli. d,. Rodríguez, une "\lt ,n\\mT\J> *"r; '^ "•[■; ;L,
.-.-.UlVO 1.-11.1/11.1.. por Pampaloni, lluvia.

Exitosa fué la jira del "Victoria" para los días
de Semana Santa

Jugó en Sewell contra el Club de Deportes de esa ciu
dad y venció en gran forma.- Diversas manifestaciones

de aprecio se les brindó a las lotinas.

lia fué ca

;ro las

i todo ,

Viclori
■UD" I

,K.;

irán juego de las chicas de Sew

ograron imponerse por la cuetit;

le 14 x 12.

Fué éste un bonito encuentre

iue se decidió con el triunfo di
as lotinas que no se cansan d<

nanifestarnos que allá fueron ex

ínsitamente atendidas por li
'Colonia Lotina" que agasa.iaroi
-11 una y otra forma, y por

"Colonia Lotina", y ademái

ni un hernioso objeto de al ti

a delegación del Victoria qui

i hacer lle-

¡idc-ci-

El Victoria regresó satisfecho
de su exitosa jira deportiva que

hicieron al Campamento de Sewell.

V en donde pudieron exhibir el

basquetbol femenino que se prac

tica en esta región del carbón, que
dicho sea ilc paso atraviesa por uu

buen periodo.

Pueda que ahora que se han

anotado un hermoso triunfo, ten

gamos la oportunidad de ver den

tro de luego un encuentro entre

equipos femeninos de la localidad.

El equipo de basquetbol del Rodríguez ganó al

Atlético de Schwager 44X40

La posta atlética se la adjudicó el conjunto representa
tivo del vecino mineral, que traía buenos elementos.

A principios del i

onas que presencio el progr;

iue se había organizado.
Nuestro campeón local de 1

Hietbol el Manuel Rodríguez

Fuentes estu

todo el reglai

Después de terminado este ei

■uentro de basquetbol, entraron
a cancha, o sea la pista atlétic

os corredores del Manuel Plana

Iel Atlético de Schwager.
Fué un espectáculo que gust

;a que se pudo ver a nuestros ci

redores de la zona carbonífera.

; metros de distar.

Miunfo en muy bl

sitantes, que venií

Nueva mesa directiva tiene

la Asoc. de Basquetbol
de Lota

SEGURIDAD ANTE TODO

,
Cierre esa puerta! Si Ud. la deja abierta pone

tjn peligro la vida de sus compañeros,
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"Industrial" de Concepción cayó batido por el

buen "once" del "Luis Acevedo"

La cuenta fué de 3X0.- Magnífica presentación hicieron

los "albos" locales.

El club de depoi es Luis A. Ace-

vedo, ha t stantc . ctivi.la.i

durante este último tiemp
actividad e ha ti l.llKlllll

los de

fútbol.

El otro o. hizt.

las gestioi lio has

ta acá al r Indus-

tríal, en el tacadus

elementos

actuando en la

témpora. la de la Asocia ■ion dt

Concepción

Un púb

llegó basta el Esti a ('.mi

pama parí

que resulte de bas taute i

la cuenta a tre:

"aviadores" por la cuenta de ¡i X 0.

Los Acevedo con un dominio del

juego, a los 15 minutos colocaron

el primer tanto por intermedio del

interior izquierdo Orlando Inzun-

ía. Luego después viene otro goal

más para los locales que también

marca Inzunza después de una bo

nita corrida central.

Los Industriales se multiplican
ahora por descontar ventajas, pe

ro el Acevedo, tiene a su equipo

muy bien preparado y resiste .-I

asedio de los penquistas, terminan
do el primer tiempo por el scoreí

anotado de 2 x 0 a favor de los

lotinos.

Ii.la.l

éxito, y segur;

"don" cuadro.

Antes del match de fondo hube

un preliminar entre los juveniles
del Ferroviario de Coronel y Luis

Acevedo. adjudicándose el ¡rinnf.i

de 3

El "Huracán" fué a jugar basquetbol a Chillan

y ganó allá 31X30

Para los días de Semana Santa.

nuestros clubes deportivos hicieron
sus programas de jiras y así fué

como el Huracán a cargo del se

ñor Carlos Mora, Sección Basquet
bol, llevó a su quinteto reforzado

por Wilson Barriga hasta la ciu

dad de Chillan fiara jugar allá cor

el Deportivo Chillan.

El partido fué de sumo intere

sante y hubo jugadas de verdade

ro valer, prueba de ello, que el

seore r se movió tanto para un lado

como para el otro, terminando es-

naron en forma

tido, luciendo

que puede el b;

El presidente
don Carlos Mo

comitiva muy

obtenido allá en

;,,uothi.l

de la d

El Club de Excursionismo "Cónator" ha inscrito

para Lota un nuevo deporte

Este será la Sección Esgrima, cuyas clases estarán a

cargo del profesor don Hugo Rosa Reed

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS.—No se olvide nunca
de que las partes más peligrosas para el gas en todo
laboreo son las partes altas. No es perdonable que
exista gas en estas partes y Ud. no lo sepa.

El Deportivo Cerámica jugó basquetbol en

Plegarias con el Aurora de esa localidad

Sábado 12 del mes ppdo. a Plega-

menino un encuentro con el buen

equipo del Aurora de aquella loca-

ai te i

pusieron las chica

por la cuenta de

tía -3.

Conversando con

dente del Cerámic

Ramírez, nos manifestaba que ta
bia regresado altamente satisfecho
de la buena oerfomance rendida
por sus chiquillas, lo que augura.
ba que en esta temporada habrán
de desarrollar un lucido nav$

Además nos manifiesta <jiie los di
rigentes y jugadores del Cerámica
están dispuestos a trabajar tísone-
lamente por levantar a su verda-
lero nivel al basquetbol femenino,
para que vuelvan a verse en mW
tras canchas aquellas buenas vela
das que lograban congregar miles
de espectadores, sobre todo cuan
do actuaban con tanto entusiasmo
los equipos femeninos. Dice' tam
bién que en Plegarias notó bastan-
te entusiasmo por e! basquetbol
femenino, siendo el alma de esta»
actividades la señora Carmen La
na, presidenta del Aurora, y don
Pedro Flores Bárrales, quien fué
el que auspició esta jira. Tiene só
lo palabras de agradecimientos pa-,
ia las atenciones que les dispen-'
saron durante su breve estada en

"Luis Acevedo" ganó ampliamente al

'lord Cochrane" de Concepción 4X1

Los Juveniles vencieron en Tomé al Vicente Palacio-

también 4X1.

Sábado 12 .

irica cancha de la Avenida

10 de Concepción, se llevó s

o el encuentro de fútbol entre

primeros cuadros riel Lord

Acevedo de ist.i. después de

confirmar una vez más Jo que vale

este equipo compuesto por gentt
joven y que juega un fútbol bas

tante recomendable.

Por nuestra parte felicitamos a

los Acevedo por los grandes triun

fos que han conquistado en lo yuc

va corrido del presente año.

Este mismo día el invicto equi
po Juvenil de los "aviadores" se

trasladó a Tomé, aceptando üíie

gentil invitación del Vicente Pala

cios de esa localidad para efectuar
un partido amistoso de fútbol, en

cuentro que se desarrolló favore

ciendo la victoria a los'lotinos por

la cuenta de 4 goals por uno, so

bresaliendo en este partido el

eficiente centro delantero aviador

Deport. Alistadores y Em

pleados del Establee, de

Curanilahue empataron a

cinco tantos.

FRACASOS Y MAS FRACASOS I

LOS TRES DIVINOS DONES

*

Que toda mujer debe conservar

"

SALUD, BELLEZA^ JUVENTUD *

Kl Salón de Permanentes y Peimidos Artísticos no
v

fracasa: muchos son los que tratan de imitar v esos son ¡¡

Señoras: Kl secreto de una oleo-ante Permanente o

rtisticn peinado se lo soluciona

"I S O LA"

Profesional diplomada en lVlu.piena Aiii>tiea v muy
"'ido en la ZOna. Tratamientos individuales. MotleiDÍ-
>s ciiniH ■iinienhis en b.dleza.
Ofrece ¡i Ud. Lis últimas novedados en Permanentes

li'l'iidüs vitaminados ni aceite v también las elefantes
nanentus a la o.rema.

N> confunda la Casa de las Permanentes.
Es el Salón de Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.
F*ida su. liora.

e- ■:♦:■ •:♦:• ;»> <«. .;«,;. .:4> .x, _x, <4¡_ >;_ M_ ..«.. <4S. .;♦;



El Juventud Excelsior tiene l'sa .den

nuevo directorio figueTuía'1
Si algún

Al lumplir un año de vida el o insulta, o

"Juventud Excelsior" ha efectua

do diversas mam test achino catre

sus asociados, sobresal icndu e-oi
- des del cllil

de premios, que fué seguida di* núlilrca.

una comida intima en que re \ in

la alearía de los muchachil eiu

comanda Torito.

También en reunión solemne se

eligió el nuevo directorio que regi-
Usa de t

rá los destinos de la institución cu

el presente año, cuvos nombra

mientos recayeron en las -ouoneii-
ce el anuí»

¡,.-\ OPINIÓN.—U

nu.xiln.. de la

limpies frente

ALTO, MAYO DE 1941.

r

Presidente Honorario, Dr. don

Osear Espinoza Lavanchy.
Vicepresidente Honorario, seimi

Pedro González Candia.

Presidente efectivo, señur Fidel

E. Toro A.

Vicepresidente, señor Kicardo

Márquez.
Secretario, señor Justo Saldías.

Tesorero, señor Manuel Salazar.

Director, señor Horacio Hidalgo.
Coach q Asesor Técnico, señor

Fidel E. Torcí.

Consejos a

los Referes

tre

encue-n

Los Peligros
del Juego

El hecho de sei jugador denota

■n el individuo una degeneración
nental.

1.—El jugador .juega sin tenel

Estudia tu carácter y tu tempe

ramento y deduce si estás en con

diciones de hacer valer en la can

cha la fuerza de tu voluntad; liara

ello recuerda el refrán: "Conócete

Repasa muv a menudo el regla
mentó y profundízalo.
En la medida de tu situación, no

aceptes remuneración alguna mu

los gastos que te haya originado
tu vestuario, etc.

Comprende que. de no haber di

rigido tal o cual partido, posible
mente te hubieras proporcionado

istrí

culio v que. fuera i

no habrías tenido

algún;

El juez al er

debe perder el

. tu l > pe-

toda duda.

n" la 'candi;!
> de la con-

gnifiear que

Sus ideas sin desordenadas, sin il:i

ción, su lenguaje es vulgar, baña

fruto de su irreflexión. Tambié

la superstición demuestra la deb:

vencido de In

-roso de su l

se no jugar

latisfacer ;ui p£

Es. pues, el

2«MMÍMfiWÍW»»í«»»¡«»»»a»««»™«¡«¡*»^¡

ILIIO DE HARINA TOSTADA

\ "EL VOLCAN*'

Cousiño rsl. 100 - Lota 4

i

. NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

SASTRERÍA LAURlE'j
GRAN NOVEDAD EN LOTA

5 En la famosa SASTREHIA LAURIÉ se vende más

A =-. barato para ijue compro tocio el que pueda. ~^

4 Es el único del famoso corte inglés, que tiene

R = A líricos a 3 380.—
,
forrados en seda. -_- -.

A mis clientes y uimw>s If-s bago ptvsente. .pie ht ido

personalmente a las graneles í;\lpric-a> de Santiago
a elegir un gran surtid'» do Abrigas do corte inu-

5 prochable, los cuales los ofrezcos a $ 380.— .

J No olvide su casa.

i La gran SASTRtRIA LAURIÉ, el del Corte Inglés í

^(^jaella N.o 21 —

Lota t

¡Señor Deportista!

Tenga presente que:

jiifivt;n:[ones de de;

e¡ de|>oi1e por ei

Golpes más comunes

en el box conside

rados faltas

20) Prolongar intencionalmente

21) Pegar con el reverso del

guante o chicotear con el guante

abierto.

¿2) Agacharse de manera oue

ciuede la cabeza más abajo de la

línea de la cintura del adversario,

23) Morder al adversario,

Hugo Rosa l.'iirl

Inspector de Educación

Física.

Agradecimientos

El señi.r Gah-armo Arias Sal ta

llo, (pie trabaja de empleado en »l

Pique Grande Carlos, desea agra

decer muy sinceramente a los doc-

.ores señores Osear Espinoza, Ri

cardo Vergara y Alfonso Ruiz. pul

las esmeradas atenciones profesio

nales uue se sirvieron prestarle
durante su grave enfermedad, gra
cias a lo cual se encuentra en la

¡iliclad en perfecto estado fie

aíu.i

Hiu-i l'.sl...

NOCIONES DE HIGIENE

Higiene del cusí

Higiene del oídci



Higiene de la respir.

i la comida haced

ercicio moderado y i

"primera horaV 'l

CONOCIMIENTOS

ÚTILES

CONSERV

Hay épo

abundan y

Mareas en el puerto de Lola, correspon
dientes al mes de Mayo de 1941

a : t ■■• mare Baja, macea

1 I3h. 1 .">m n,. 26m. 18li. 48oi. 8h. l'''Q,
2 II — 2 11 19 26 li 11
í 14 5.S :i :.)« 20 20 10 IS
■! ll, i:-l -3 LO 21 34 11 28
r¡ 17 •jí) I* 23 05 12 20
li 1* ;;,p (i 35 0 2H 12 28
7 lli 31 7 3.5 I 2H 13 35
8 20 18 S ,;o 2 06 14 33
5J 21 J4 U 22 2 51 1-p 28
10 21 49 10 12 3 31 k; 2(J
11 22 36 11 H2 1 17 17 11
12 23 22 11 .53 7) H 1* 03
i:i II 11 12 2U 5 Mi 1» 56
1 1 II ■i 7 13 02 (> 31 19 52
ió 1 43 13 56 7 20 20 52-
n¡ 2 4.5 14 54 ,v 26 21 56
17 3 ob' J.p 5S 9 35 23 DI

i IS ó D7 17 1)5 10 55 0 04
! is i; 16

"

18 H9 12 14 0 20
20 14 líl 07 13 58 1 20

i 21 *■ D2 2il _ 13 44 2 17
22 R 41 20 43 14 2;'. 3 05

23 9 ll¡ ^ 21 22 14 ós 3 47
24 íl is .'2 ._ 15 ¿'.) 4 25
25 10 21) 22 olí 1.5 59 5

'

26 10 51 23 11 10 28 5 3.5

11 23 46 16 ■57 ü 08
1 28 11 (1 20 i; 26 i¡ 44

12 1 :jn 17 57 7 22
13

%
: 08 l.S 23 H 04

13 1 51 19 13 fi 51

¡RÍASE... SI PUEDE!

F.KHOR ORTOGRÁFICO

Pió de esta cuarteta:

Xo reinetas, Salom

1.0 HABÍA HIKY1ST'

¡Va sabio .(iu- venia' Ud.!

\ LA 1-TKKZ \

\ Y L'D A

— ¡Venta pronto seño

hombres están golpean.!
poso!. . . ¡Necesito su ¡

— ¡Cómo!... ¿No son oa-t.

HORRENDA PERSPECTIVA

En la Playa:
-Papá, ¡yo quiero bañarme!
—No hijo mío <iue te puedes

—

¡ Yo quiero bañarme!
—Pues bien: báñate, ya que ¡u

empeñas, pero si te ahoeas i*

mato.

LÓGICA

Benjamín, el prestamista. Hüimi

a su hijo.
— ¿Qué quieres padre'.'
-- Siento que me vov a morii v

! veinte por ciento ;

limados en reírla coi

respondiente. Esto n<

(lie?, por ciento

— ¿Poi nuc?
— ¡Hombre en nno los dias

OTRA MAS

.vidun agobiado de den-

reja al rio. con el propó

l.'d

nio! ¡l'na deuda más!

\S DE NISOS

imiu-ililc
1 los

maíllo

|,il.-ii:

la chi-

ni l'd"

\<>\ lól.A SI l'KHSINTKTlO

\civinsos los marineros coloca-



La Opinión
•UBLICACION DE LA COMPAÑÍA INFORMACIONES Y FOTOGRAFIAgl
:arbonifera e industrial de lota de lota, coronel y curanilahue I

INFORMACIONES

DE LOTA, CORONEL Y CURA

PRECIO; 20
Lota Alto, Junio de 1941.

Notas de Actualidad

Aumentos de

Salarios

Los estudios que se inicia

ron en el mes de Febrero pa

ra determinar en que propor

ción podrían aumentarse los

salarios de los obreros de los

Establecimientos de Lota y

Curanilahue, llegaron a feliz

termino e! dí;i 15 de Mayo úl

timo, fecha en que se firmó el

convenio que integramente pu

blicamos en otra sección de

nuestro periódico.
Siempre e! problema de los

salarios es de difícil solución,

porque afecta a muy variados

aspectos de la vida económica.

tanto de los particulares como
de la nación en general.
Por un lado, el mayor costo

de la vida, y por otro, la posi
bilidad de que la industria

pueda soportar nuevos gravá

menes, sin que perjudiquen su

marcha normal.

El criterio simplista que

propone la más elevada remu

neración de! trabajo tiene que

ser controlado por la conside

ración práctica de las condi

ciones en que se desarrolla el

negocio que ha de [proporcio
nar esa elevada remuneración,
de lo contrario ese negocio o

i industria puecle llegar a para
lizarse, causando lamentable

cesantía, o a disminuir su

producción, causando escasez

y carestíaade determinados ar

tículos de consumo.

Por lo tanto, sólo podrá es

timarse como bien resuelto el

problema de los salarios cuan

do, junto con el alza de los

jornales y el consiguiente me

joramiento de las condiciones

de vida de los obreros, se con

siga una situación próspera
para la industria o negocio
que dará los recursos nece

sarios.

En el presente caso, todo

marchará bien si el aumento

de los salarios va unido a una

mejora de la producción de

carbón.

Esta mejora o incremento

de la" producción depende, en

gran parte, de !a buena asis

tencia y del mayor rendimien

to del trabajador.
Si el alza de los jornales se

traduce en menor número de

días trabajados o en menos

atención o esfuerzo en las fae

nas, el resultado será contra

producente.
Pero, si el obrero procede

conscientemente y se propone

en realidad cumplir mejor sus
obligaciones, en vista del me-

•

lelbol del Deportñ

jor pago que recibe, el éxito

coronará la buena intención de

los que han intervenido en el

reciente reajuste' de salarios.

Celebremos, como es justo.
el acuerdo a que se ha llega

do, pero, meditemos también

en el compromiso contraído de

trabajar mejor en adelante.

Asistencia, disciplina, aten

ción a lo que cada cual tiene

el deber de cumplir, debe ser

la natural y justa consecuen

cia del convenio recién fir

mado.

S A LARI O S

Acta de avenimiento en el conflicto colectivo de la Cía.

Carbonífera e Industrial de Lota con sus personales

de obreros de Lota y Curanilahue.

b) Fijar un aumento de $ 5.—

por día, sobre la base de la tarifa

en actual vigencia;
c) Las demás peticiones que fi

guran en el pliego del personal de

Embarque, serán estudiadas con

intervención del Jefe de la Sección

Marítima de la Dirección General

del Trabajo, quien concurrirá a

formalizar por escrito las modali

dades de trabajo actualmenten vi

dencia.

5.") Queda entendido que todo

obrero del grupo '¿.' que, por cual

quier Concepto o circunstancia, no

quedare comprendido dentro de las

labores o trato, específicas del

grupo, se le aplicará el respectivo
porcentaje, señalado en el N.» 2.

C") Aumentar en $ 10.— Ia ac-
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fc«^^^«»«^^«>««^^^>^ Educación Sanitaria

¡SASTRERÍA "LAURlE'j Educación
5 é

*. GRAX NOVEDAD EN I.OTA S . ,\„ ™i» ,i„,<a ,„e o niño al „-.,-

J
— £ I cor U:,., ...i.-itr. mi- mcHiiarlono*

¡ En 1» famosa SASTRERÍA LAUR1K se vende más ¡< i "i'V".í!rO'^!,",.ni'», ''{"!£ el'™™
5 --- barato para que comino todo el que pueda. -- 9. -. t-i- un Iih.l:-j..h. - De ellos iIoihoi-

Es el ún.eo del famoso corte mglós. qne tiene ! *',: ,<i,\ ,ZSs- Smn'pahurV

F A mis clientes v amigos l»'s Ii;i-pi | u-i'spntr nne lie ido 0
!l" '"'

i"^11'1
'!"<■'"> .-'-

del Niño

La toma del Morro de Arica

6 de Junio de 1881

Oficina Comercial j Jurídica

Pllnlo flltamlrano Sánchez & Oía

y robu

edades del espiri.
carácter del índi-

impor aneja de la higje.
para

incalculable valor
del.,, ,or. etiear

«JOJ
,,„,„. d,,

I..i roer: ción de las horas
alimentación y de

ü juego

bleinenU
formando insen-
buenos hábitos.

le evitara to a clase de excita-
funestas para d

el te, del café, del
egos violentos, del

serios trastornos
rácter. que ae ma-

t.ndc o temprano.

higiene mental

tica de

"■'ame

hace8

u, rnli.

hora

su pri
lívida

■ s. d<

nucha

midas

ida a

las d

uyen d

.puali.1

sputa

ad de

l'hs, paseos al aire libre, exc

nes, etc., son un precioso
mental y psíquico.
Los padres deberían dedic.
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Gran Campeonato Regional de Rayuela se desarrolló,
auspiciado por el Club de Rayuela "Pedro Casanueva"

la, ¡>

I,

desarrollo

lías de

Tomaron parte en esta compe
tencia equipos de clubs de Tal-

cahuano, Concepción, Schwapcr,
Coronel y Lota,

Los partidos se jugaron en la

amplia y cornuda cancha que po
see el club organizador en la Po

blación Obrera, viéndose estas

rcli il iones prest ufadas uní lo pre
sencia de distinguidos vecinos de

la localidad, clonantes de los pre
mios que se disputaron y un nume-

Los

Club Rayuela "IV

ores del Víctor Ai:

pjor obtenido 14 punto
ncía de 10 metros, ti

pia tn.
José E. Cisternas de

ia medalla de plata.

ichiis.— I

o, lo le

por lilll,,-

La escuela de Música del Establecimiento (

Lota, ha cumplido dieciseis años de vida

AGRADECIMIENTOS

Al mismo tiempo desea hacerles

jor y i ..,1ra muy pronto re inte-

El personal de maquinistas de

remolcadores do la Sección Embar

gue, desea hacer públicos sus agra
decimientos hacia el señor Juan

¡íambrano, anticuo ex ingeniero de

la Marina Mercante, que con toda

buena voluntad se sacrificó dictán-
,;,,. . de

naval, para que pudieran prepara)
se para rendir el examen corre:

pendiente ante la autoridad mar

tima para poder desempeñar su

puestos.

-¡KU¡fntfo equipos:

Segundo pre

ia A. 1 copa
■i Depártame

que de Schwager. Un

1-1 dipli.l

R K IA).] K R I A M \ R \i I 1ÍIÍ

O.re.

tu Pim.i.,,1. i. dlent

i-trl» y pl3qaí. — 0

1. q.l.l,

ííiílldlli

leí. rende

em la

a'lál y r=js cu S 2,

ELCjKRIA V

Ciiilllern

surlldc roirtlcukf

liJir AoHIci dt plib

ICYKRIA BARH

o Barblet

KR

■w.

No lie

mente

ei

SEGURIDAD ANTE TODO

cta-

one

ve Ud. á&
prohibido,

peü^n, la

ITOS

porq
vi Ja

a ia ni i ik

ue Tumar

Je ios ti

. Está estr

en la mina |

ibaiajores.

FERNANDO

ttíidic -

BURGíR G.

lev 11 i ce

CONSTRUi'i 1

■iiitfn¡>sEM.oci

iN ■!,' HAlolUS

leo. In-tobciún.

Rec.

Pabellón -ti -
■



nuevos directorios Actividades de la Sociedad "Gran Unión -de Maquinistas

y Artes Mecánicas de Lota"CLUB UE UEPOiíTK

A. U'EVEIH)

Vicepres.
i'hnvez \ .

Secretar.

Directores honorarios, sen..

Carlos Duarte. Héctor Gajard,
Dr. Alfonso Ruiz del Río.

Presidente ríe. -I ivn I i

gorio Cabezas SoDarzo.

Vicepresidente, señor Luis

Muñoz S.

Secretario, señor Avelino

gueroa.

Tesorero, señor Aristides

gueguy.

Directores, Srs.: Alberto Si

Mateo Navarro, Armando Pai

Juan F. Fuentes, Silsoval Can

y Manuel Contreras.

Capitán primer equipo, señor
sé Marcial Cisternas.

Capitán segundo equipo, se

Luis Castro.

NUEVO CLUB DEPORTIVO SE

HA FUNDADO

escansaba ha

y son mucho;

que han res

17.—"EL CANTOR PE BUENOS AIRES". Gran estreno a

Bravo — Platea S 2.— Galería S 0.80.

les 1«.—"NOCHES GITANAS". Estreno musical por Mal

;, Erogw y la 1. funcn.n del "ARQUERO VERDE" por Víctt

1!' -"AMANE o I i: DK ESPERANZAS". Gran estreno naci,

-V— "METE PECADORES" Gran estreno por Marlene Di,

.A COMPAÑÍA

i el mes de Junio

3.—"LA DAMA HE LAS CAMELIA?

y R. Taylnr M.-tv.. G. M. — Platea

li. "MIENTE Y SERAS FELIZ" Gn

"EL SEfRK

Pintea S 2.-

■streno nrgen-

-a í 3.- Ga-

Jueves 12.—"ARMONÍAS I

Rooney v Juddv Garlan — Met

Viernes 13.—"NOBLE HAS

por Enrique Muiíio y Tulin Ci¡

lería % 0.80.

Sábado M -"LA LE(,IUN

R Arlen v "EL SECRETO DE '

Plat
"

Domingo 15.—'

v William Holdwi -

Lunes l«.-"EI

por Charles Lauglit.

Kl/'i

INÉS SAEZ MALTES
CORTADORA SASTRE

-lases partici

PABELLÓN 55 CASA 12 - LOTA ALTO



LA OPINIÓN. -LOTA ALTO, JUNIO DE

Desea saber de
-

sus hermanos

.'. nanii

Don Eduardo Martínez, antigüe

obrero del Establecimiento de IaO-

ta, nos escribe desde Santiago del

Estero, República Argentina, para

que hagamos saber
■■ -

nos, Francisco Mart

Martínez, Marcial Martit

seda Martínez de Sáez, su

residencia en el país vocmi

Nos dice que sus herma

hen encontrarse en Lota i

región y que si desean coa

se con él deben escribirte

uniente dirección: -,ñ«„a

N. M. de Islas, pata que e

¡i Eduardo Martínez. Colon!

Provincia de Santiago del

República Argentina.

Erogaciones

Don Luis A. Gutiérrez, que tra

baja de vidriero en la Sección

Construcciones hace públicos sus

agradecimientos a sus compañeros
de trabajo, por haber hecho una

erogación a su favor para ayudar
le durante el tiempo que no pude

trabajar por encontrarse enfermo

a consecuencia de un accidente del

trabajo.
Erogar, ni los siguientes:

L. Domínguez, $ 2.— ; C. Mora.

ü.— ; M. Escobar, 5.—; A. Mella

do, 3._; A. Troncoso, 5.—; L. Be

cerra, 5.—; P. Parra, 5.— ; C Can--

cino, 1.—; N. Ortiz, 2.—; A. Mal-

brán, 5.— ; J. Moraga,- 5.— ; R- Ba-

3.- J. Alboi

Padilla, 2.—; F. Pampaloni, I.— ;

V. Pampaloni 0.1.0, y X. X.. 2.—

Los socios y jugadores del cluh

"Deportivo Manuel J. Pezo", efec

tuaron una erogación para ayudar

a su compañero Osear Jara Chávez

que se encuentra enfermo.

Los erogantes fueron:

J. Orellana, $ 5.— ; D. Moraga,
ñ.— ; M. Pezo, 5.— ; S. Contreras,

--,.—; F. Gajardo. 5.—; E. Garrido.

5.—; C. Rubio, 5.—; J. Contreras.

5,— ; A. Cisternas, o.— ; (". Galle

gos, 5.— ; E. Rodríguez, 5.— ; A

García, 5.— ; V. Negrete, 5.—; J.

Contreras, 4.— ; L. Retamal, 4.— :

M. Carrasco, 5.— ; S. Gallardo,

5.— ; E. Mendoza, 2.—, y V. Gon

zález, 2.—

Economía Domestica

Platos únicos

La guerra ha populariz;
mmbre de Plato Único. En 1

lia, donde nació la eostunil

:1, su empleo ha permitido a

le cuando en cuando los aiir

y valiosos, usai

ficado de un

por sí solo u

t-asi y que a.

de ahorrarle

iue vamos a adoptai

El Plato Único ,

Uuiíndi::

les.

el Plato Uni

mbinaeión ce

Si

I;,'

as papas no form

nsiderable del gu

Éi
? E

men, ¿qué
un guiso en

DE I

•LL VOLCAN1

Cousiño N. loo - Lota

¡ Le ofrece a Ud.

tostada eh

y comí

El Kilo $ USO

i harina tostada de primera calidad \
* V completamente fresca J

tivo y agradable.
Acompañamos a cada i

un cuadro biológico. Com

ta de popularización, pone

s signiff-

Para cuatro adultos. Tiempo de

preparación: lí y media hoi as.

L'n kilo de vaca en que haya una

mitad más o menos de carne y otra

de hueso, se echa a hervir en un

litro de agua fría, junto con 'á de

kilo de tocino veteado (con capas

de carne), Vi* de charqui, H de ki

lo de cebolla (2 cebollas grandes]

agua

kilo de repollo, U kilo de z¡

rías partidas a lo largo en de

echa sal y no antes porque

sabe cuanto llevan el tocin.

echan' l.c l.i olí:. ', ,1,- kilo de

lio, >;■ kilo de papa- y '. ,!■■

verde que es perejil, apio y ,

no fresco. En este momen

Se sirve aparte el caldo i

arroz y en seguida el resto d

En .

guíelo .

piat .> se h;i

ol.;,

pan

y media cucharada de

-«• :«• ■»> •:«•■»> •:«- •»; •:♦:• <♦:••:♦>■»> m- •:♦:• •:«■ •:«• •:♦:■ a

8 FRACASOS Y MAS FRACASOS

LOS TRES DIVINOS DONES

Qu3 toda mujer dabe conservar

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos n»

Fracasa: muchos son los une tratan de imita]' y esos so;]

los .[lio hacasaii.

Señoras: 10 secreto el.- una clonante Pi nnaneiito o

OH artístico peinado se lo solución;]

" i e* f > i., a
••

1 diplomada en Peluquería Arti

r.ona. Tratamientos ¡ndividnale NOOcr

edades ,. 4>on„«ue

, tiiiiilmu las cli-a
j Oírme a C.l. las liltiii

';' con l¡r|,iu.los vitaminados a

§ Permanentes a la cierna.

r. No confunda la Casa de las Permanentes.

Es el Salón de Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.

$ Ficta sur Inorar

fc. <♦> •:♦:• -s»> ■»:■ <♦> •:♦> •»■■ » ■»-■ >♦-• :*-- :*: :4> >:* *:- :4
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I.TO. ll'XIO DE

NOTICIAS CE PC jg T ■ VAT]
NUESTRO FÚTBOL

PROGRESA

VISIBLEMENTE

región, en circun

ra buenos jugudoi y facilidades

para practicar el fi

ninguna parte.

trabajar en furnia

miento del fútbol

te de sos dirigidos
ción se la han ofre

tocios eslos buenos

plan y así en muy

(jaremos a ocupar ;1

legiado que tuviél

toda la región y

El entusiasmo e

las actividades

ofrecido Kem-r.ij.an

trabaja" por -

que el nombre de Lo

g

regio" en cuanto a fútbol

re. Nos habíamos

ahí tenemos las co

En la actualidac t -iremos equi-

pos que pueden coi *P

po de allende el E

cetro de 1» -up,.-] ;.';";';'" ";",„;!

Para que este oí ia-mo no dé

caiga es me. 'sano te todo que

sentido de ofreeei 1

l;iculos y el públ
llegaru hasta el E lio. Hay que

que lleguen hasta

haciendo.
.^

, .....

época del año en q 'en LoU 'e"

oaiu'ió'ley'r v esto"" lo que debe

Por otra parte
miento que muy p to^b^'h

"Manuel Plaza" se clasificó ganador en el

torneo atlético realizado el 21 de Mayo

ieo del 21 de May».

ron atendidos por dirigentes de la
Asociación de Lota, regresando to

llos muy complacidos por las bup.
ñas atenciones recibidas.

Los resultados

Los resultados fueron los si

guientes:
100 metros planos.— ].- Traut-

itian (U> 12", 2." Fernández (R>
12 15", .'i. Hernández (P). i:
Fuentes (U).
400 metros planos.— I.'1 Hernán-

tle-í (P) 57", 2.- Rivero (P) 5M".
:!.' Fernández <R). 4.' Echeve

rría IU).
SOü metros planos.— 1.* A. Arhu-

:ú (P| r 12 4/5", 2.' J. Vargas
i I'). :: Saiitiliiiiien |Pí. I

-

Rive

ra <P).
I ..".00 nutres planos.—1. J. Var

itas (P| 4' 2¡S 2/5". 2.- A. Arbulú

(I'l 4 28 .15", 3. D. Santibánei

ll'l. 4. Echeverría (U).
Salto alto.— 1." Mendoza (Ul

l'i'! mts., 2.' Ide (R) 1.60 nlts.,

'i (U) 1.57 mts.. 4." R.

<P> 1.55 i

(R) 5.80

nenio de ia bala.

Hugo Ro-

its.. ;;.- Ide (R)
Vallebu.ina (U)

mts., 2: Alvareí

Vallebuona (Ul
■

(R) 30.93 mts.

el martillo.—1-'

In tarde del dia 21,

■ción de atletas de Lo-

■, con el siguiente íe-

líe.-d. (...n.idm
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Certamen interno del

Club de Tiro al Blanco

"Luis Cousiño"

en ce lebrae

Combate N

de ]i

i del i

ida,

Iquique y i

io de la fundación i

club, el Club de Tiro al Blar

"Luis Cousiño", desarrolló un c,

tamen interno, en el stand de

polígono, en .el que tomaron pai

tcgorías.
Como estimulo en esta 00111 1

tencia existían valiosos prenv

donados por la I. Municipalidad
la Compañía, los que consistían

ubjetos de utilidad práctica y

uso personal.
A pesar de que el club se enct

traba últimamente un poco en i

ceso, este certamen resultó i.o

un éxito, demostrando ello de <]

existe entre nosotros un gran t

tusiasmo por la práctica" del t

ciudadano.

Publicamos a continuación

resultados del certamen;

Pr i categoría
Puní

Arturo Maldonado 45

Roque Obreque 38

Lorenzo Hernández Itt-

Ernesto Medina 3(1

Gustavo Salazar .S4

Feliciano Neira 30

Segunda ci

Jacinto Sandoval. .

Armando Bustos. .

Santiago Muñoz. . .

Rene Lagos. f
Luis Pérez

Leónidas Cuadra . .

Avelino Figueroa. .

Quirino Banales. .

legón;!

fíerardo Ese¡;

SEGURIDAD ANTE TODO

A IOS contratistas.— Lo primero «ii «e clebo hucer mi

tratista después de una descaiga, es examinar c-l techo'

costados en busca de toscas sueltas o bombeadas.

So hay excusa posible para un contratista que por no b

este examen se accidente él o alguno de sus apires

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 — LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido permanente en Relojes de bolsillo y Despertadores

RELOJES DE PARED

ÍT1ND1DA POR OOMPBTENTES MAESTROS. NO BOTE SU RELOJ POR MALO QUB ESTE.

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON y quedará como nue?o.

TRABAJO GARANTIDO

¡CASA DE POMPAS FÚNEBRES I
|
__^____—__—_,___

m

1
DE DANIEL RIVAS S. ■

I Esta Casa cuenta con servicio propio de Primc-

i ra, Segunda y Tercera clase

I 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-

| jos baratos en calle Aníbal Pinto* al lado

■

de la Botica Chile.

I ■

I Donde se atenderá económicamente al público e

"
de escasos recursos. i

El cuadro de honor del Dep. Luis A. Acevedo

derrotó por amplia cuenta al buen conjunto
del Bellavista de Talcahuano

,ón carbonífera; In-

l Cochrane de Con-

quipos formulabas

los juveniles An-

v Keeabal, que n

ventud ya son uno?

:ks. en especial An

del cuadro.

taha el director de

10I del Acevedo, se-
u .11 vista de que

C cuenta con buena

eevedo no ha

la jira, pues

estos equipo?

ción a ia, el 2-2

■eraron

■■■

-. '>*)

beVd! ri'iiííicii s>

áÍ"»?, ''publican

Repartición de premios de la Asoc. de Fútbol,

correspondiente a la temporada de 1940
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El seleccionado juvenil se impuso sobre el de

Schwager, por la cuenta de 3 contra 1

El Domingo' 25 del mes ppdo. se [ como uno de hw buenos que hemos

■or la cuenta de tres taut

uo nuestros muchachos!

de un fútbol bastante

Obreros del Fundo "Colcura"

han formado un Club de Fútbol

CLRAN8LAHUE
Apertura de la temporada

ufieial de fútbol

hoi. Primeo-» división

Unión d.- Ohrt-rnr.

Carriner. Gano el (inri:

tantos contra uuo. PH

Lord ('ochranr ,011 <

P01 incidente* de ultiir

Sirunc'lü división1: B:i

■>\ de Muyo. Gano Bal

El "Unión de Obreros" ha

renovado su directorio

En reunión general, celebrada

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA HTQ
Observaciones registradas hasta el 30 de Mayo de 194] y <u

comparación eon el año anterior en Igual lapso de tiempo

TEBMOMETBIA

"

~—

-1

Temperatur

A la sombra Cíalo ae&cabieñrj
1940 1941 1941

Háxl na del año. ... 2X° 25"

Mini na del año !>" j 4" M°

HIGHOMETRIA

Humedac del alr 1940 1941

Ma*i na del año. ... 94 H
Mini na del «fio . J1 35

IÍAKOM s- Tlíiy

Presión a mosférl 1940 1941

Má*i na dfil año lr> 772

Mini na doi aBo

PLUV K.SM

74. i 751

KTHIA

Milímetros de agua aida
.. L

1940 1941 |

hasta la fecha I .v>i !1 283,2
!

en el aflo.... ... | 1.479 '

AGUÍ CAÍDA EN 1940 r EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses dei año 19íiO 1841

1 11 milImPI nt _ milímetros

m 7]..'j 1 ii

Marz 2'a :¡ 1 (i

Abrí 119.1 7. i1

Jnlio

::■:.-. 4

1H.Í.7

Iti8,4

Arob
oinhre. '.
bre

S
Novi

Dlciembre

■ ¿v; 283

,
Mareas en e 1 puerto de Lota, correspon-

dientes al mes de Junio de 941

■ ¡. l!J Alta oiarea — r«area

14h. -13ra. 2h. 41 m. 20h. 07m. 9b. 45m.

2 ló 48 3 12 21 13 1( 43

3 16 56 4 48 22 38 1 42

j IS — .", ,')li 12 20

1 r> 1 X ftS 7 04 (1 37 i: 15

í!
19 52

2!) 43

S Uti

DI

1 ¿8

IX

14

lí

2U

18

,s 21 .Ti

22 20 li.l i'.t ■

[)l¡

r

12

1)4

1 in 23 08 11 41 A 42 1 55

u 23 58 12 20 5 ■".1 i> 45

! 12 ;) 33 12 45 l¡ 17 n 36

! 13 1 28 13 34 ■7 !>> VI 2X

1 1-1

1")

2 21

3 21

1 1

IX

x

O*

2 21

16

i 6 i 24 18 14 Kl 11 11

17 ñ 2o 17 14 11 2.) ( 114

IS

10

íi 2!1 IX

ISI

18

14

12

12 ií* 1

43

49

20 S 08 2" 07 13 37 •i 42

0!.
X 45

21

54

35

Iñ

14

- 14

15

17

r>4

2f>

'A

\

A

27

08

45

24 10 ;¡ti 18 H3 ñ 20

11 U4 ■j;;

r¡-
11!

í
-

;
54

12 14 n 20 17 41 7 ;U

2X 12 4S

1 :> :■>;>

1 1 21 2(1 19

:14 s

i:t

24

10



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, Julio de 1941.

Notas de Actualidad

Zona seca

Mucho se ha comentado en

el último tiempo el Decreto

del Supremo Gobierno que es

tablece el régimen de zona

seca para las Comunas de Lo

ta y Coronel.

Unos se quejan de que se

haya establecido tal régimen,
otros lamentan que, habiéndo

se dictado aquel decreto, no

se cumpla y se venda vino en

mayor cantidad que anterior

mente, y otros, por último,
desearían que se adoptaran
medidas para combatir la em

briaguez sin impedir el consu

mo moderado del vino a quien
lo usa y no abusa de él.

La verdad es que se espera

una acción más definida y

práctica de las autoridades en

esta materia.

Es evidente, que, cualquie
ra quesea la opinión de cada

cual habrá que respetar y

cumplir lo que las autorida

des ordenen.

La situación actual con zo

na seca según decreto guber
nativo, y consumo libre de

bebidas alcohólicas en el he

cho, no puede mantenerse in

definidamente.

Si el Gobierno no deseara

implantar íntegramente el ré

gimen seco, como parece indi

carlo la demora en hacer cum

plir el decreto, sería conve

niente que, al menos, aprove
chara el próximo vencimiento

de las actuales patentes de

expendio de vino para reducir

el número de locales en que
constantemente se está inci

tando al pueblo a beber.

Hoy día en cada calle de la

ciudad hay locales con avisos

llamativos que atraen la aten

ción del minero y lo invita a

probar tal o cual vino o chicha
de calidad extraordinaria.

En cambio, son muy esca

sos Jos locales donde pueda
acudir el obrero a satisfacer

su sed (que es mucha en ra

zón de su trabajo) con bebi
das sin alcohol.

Al reducir el número de

patentes de venta de vino, se

debería simultáneamente fo

mentar la instalación de mu

chos salones de té o café, con
buena música y otros atracti

vos, como existen para la

gente acomodada en todas las

ciudades y como hay también

en Lota en el centro comercial.

Sólo los barrios obreros care

cen de esta clase de centros

públicos de reunión. Y son los

que más los necesitan.

Tales locales, que proporcio
nen al pueblo sana distracción

y oportunidad de satisfacer

su necesidad a su gusto de

consumir líquidos que no lo

embriaguen, deberían ser sub

vencionados por la Municipa
lidad con una parte de los

recursos que obtiene por in

fracciones a la Ley de Alco

holes y por los demás organis
mos que trabajan por la de

fensa de la raza y el mejor

aprovechamiento de las horas

ubres.

En resumen, creemos que

hoy día cabe decir: si hay ley
seca, que se cumpla; si no hay
ánimo para implantarla, que,

al menos, se reduzca el núme

ro de locales donde se expen
de vino y que se proporcionen,
en cambio, facilidades para
consumir bebidas no embria

gantes.

X.

Estudie

El hombre que hoy no escruta

el horizonte queda rezagado. El

progreso marcha a pasos agigan

tados y quien quiera progresar.

debe seguir el ritmo que éste le

señala.

Muchos de ¡os triunfos conquis
tados en la lucha por la vida han

sido debidos a que los hombres

tuvieron una visión del futuro,

comprendiendo al mismo tiempo

que sólo una mayor capacitación
les señalaría el camino del éxito

y los elevaría por sobre sus pro

pios méritos hasta labrarse un

porvenir.

E;tos hombres lucharon por su

perfeccionamiento y por la con

quista del saber mediante una só

lida instrucción y vieron que una

sólida instrucción se adquiere úni

camente cuando «e estudia por de

cisión propia.

Estudie y clava frutos. La inte

ligencia sin e-ludio es como un

campo sin cultivo; sólo produce

cardos y malezas.

Las "Escuelas Internacionales''

por correspondencia le ofrecen la

oportunidad de estudiar sin qu:

sea precisa abandonar los deberes

inmediatos, dando a las personas

nocimii-n!!» de las profesiones o

trabajos a que se hallan dedica

das, equipándolas al mismo tiem

po del saber necesario para de em

peñar ocupaciones más en coiisj-

nancia con sus respectivas vnen-

El número asombroso de fu?

egresados y la capacidad técnica

demostrada por ellos en la In

dustria y el Comercio del mundo

entero, ha creado a las "Escuelas

Internacionales" un mevitor ■> y

sólido prestigio, reconocido sin re

servas por innumerables In lilu-

ciones y Gobiernos, Entre estos

últimos el Gobierno de nuestro

pais, en su Decreto Ley N.o 3295

del 22 de agosto de 1929, declaró

a las "Escuelas Internacionales"

cooperadoras del Estado en su

función educacional.

Nuestra Empresa, la Cía. Car

bonífera e Industrial de Lota, en

tre muchas otras instituciones de

nuestro país, ha prestado su re

conocimiento a estas Escuelas, es

timulando el mejoramiento cié su

personal por medio de la enseñan-

cursos a todo empleado u obrero

que preste servicios en la Compa-

Mayores datos dará en Lota-

Alto a quienes se interesen por

estos estudios el señor Rolando

Muñoz Ortiz, representante auto

rizado de las Escuelas Internado-

Ei descubrimiento de Chile

Decidido Almagro de expedício-

nar en busca del lejano y famoso

Chile, que los incásicos pondera

ban arteramente, tan interesados

como estahan de sacudirse el yu

go de los invasores, comenzó por

hacer pregones invitando a que se

le reunieran quienes deseasen que

"les diesen de comer", como se

decía entonces, y envió con el

mismo objeto diversos mensajeros
hacia el norte, es decir hasta Pa-

V tanto se entusiasmó con los

preparativos de la empresa, an

sioso de respirar cuanto antes los

aires de los valles de Chile, que se

dispuso a gastar toda su fortuna,
si fuese necesario. Ordenó hacer

una gran fundición, con tal obje

to, de todo lo que poseía en oro

y plata, y logró reunir como mi

llón y medio de castellanos, o

sean como trece o catorce millones

Je pesos de hoy día

Compró, entonces, gran número

de bestias, armas, esclavos, baga

jes, ovejas para la alimentación y

cuanto más con.-ideró de impres

cindible necesidad, por lo cual.

como se realizasen sus deseos

quedó, puede decirse, sin un cen

tavo. Más es justo hacer resaltar

que no sólo los gastos de la c-m-

las IQuC.

muy principalmente si

mentida generosidad.

Todo costaba inmen

ro: un caballo, de siete

pesos oro, si brn un

c,, Folament- dos mil

derroche, porque Almagro estaba

en esos momentos absolutamente

transt ornado por el entusiasmo; y

de ahí que a nadie le negaba ayu

da positiva, y a sus amigos les ob

sequiaba o les prestaba dinero has

A un tal Juan de Lope, por ejem

pío, que le solicitó el regalo de una

argolla de oro que amarraba una

causa preparada para el viaje, se

la obsequió muy gustosamente y

sabiendo que el solicitante era ca

sado, se antipicipó a ofrecerle, pa

ra que diese contamienío a su mu

jer, cuatrocientos pesos en dine

ro. . . Y a u nex alcaide de la cár

cel de Santo Dominga, Bartolomé

Pérez, muy su amigo, que le ofren

dó para las jornadas el presente

:ie una adarga, le correspondió

con una olla de plata, que pesaba

cuarenta marcos y que tenía dos

asas de oro, y más, de llapa le

brindó con monedas también por

valor de catrocientos pesos.

Pero por otra parte, no fué egois

ta consigo mismo, y supo darse el

gusto de hacerse un regio regalo y

sin medirse en gastos tampoco.

Como no tenía dama que com

partiese con él las penurias de la

expedición, aunque el Inca había

ofrendado una hermana, pensó

reemplazarla de otro modo.

Adquirió, pues, en cambio, de

un sujefo llamado Montenegro, y

por la friolera de seiscientos cas-

tellanos. un cato, que fué su re

galón, y que fué el primero que

Ileso de Eí.irña a laí Indias. , ,

Y ese y :i
■

i > fué. quizás, su mejor

v mj.. i cal amigo en su desgracia

da aventuro del descubrimiento de

Chile. . . Aún tratándose de un fe-

Una vida salvada por una partida de ajedrez

Hallábanse ju-omln al ajedrez,

en uu salón del Paiaoio del Esco

rial, ol rey Felipe TI y et Capellán

Ruy López; el plomero -entado en

un amplio sillón, y el capelián aro-

:i¡llado delante de .:■:. -..bi-e uno.

cojinetes. Los roiU .-anos iiei-n'ioo-2

Felipe II estaba ;nq neto y
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\ MOLINO DE HARINA TOSTADA I
'EL VCLCAN'

Cousiño f\i.c 100 - Lota I
4 Le ofrece a Ud. ■-=

í harina tostada de primera calidad 4

í —y completamente fresca jj

\ El Kilo $ 1.80 i
t

*

| Ventas al por Mayor y al Detalle f

\ Almacén "IA PALOMA" \
í NICOLÁS DELGADO A. \
L

Calle Cousiño No. 100 - LOTA

—Porque si en calidad de noble

desea que se le corte la cabeza,
como magnate pide ser bendecido

por un obispo.

—Concedido, hágase como él de

sea, pero que todo esté terminado

para las tres.

—Señor, en la Corte no hay nin

gún obispo; ayer murió el de Za

mora y anteayer se ausento el de

Valencia.

El rey quedó un momento pen

sativo y dirigiéndose de pronto a

Ruy López, Je dijo:
—Levántate, obispo de Zamora,

y vete a asjstir al reo,

Ruy López con todo el dolor de

su corazón, se alzó y se dirigió a

la cárcel para reconciliar al sen

tenciado, que no era otro que su

amigo íntimo, el duque de Medina

Sidonia, ex favorito de Felipe II.

Pronto estuvo hecha la reconcilia

ción quedando confesor y reo en

amigable conversación y como fal

taba aún mucho para la hora de

la ejecución, el duque poniendo a

prueba su temple de caballero,

propuso a Ruy López matar el

tiempo jugando una partida de aje

drez, proposición que fué acepta

da, mandándose al momento por el

juego.

Empezado éste, tos guardias, el

aicaide y hasta el verdugo, se in

teresaron por la partida, pues la

fama de Ruy López había trascen

dido a todas las esferas y todos de

seaban ver las hábiles jugadas del

campeón del mundo, y las de su

rival considerado como uno de los

mejores jugadores de la época. Se

formó así los que los franceses lla

man la -'galerie", e interesándose

en la partida, pues todos conocían

más o menos el juego, transcurrie

ron los contados minutos que de

vida le- quedaban al valeroso du

que. Al oír la hora fatal, la parti

da se hallaba en un momento cul

minante y el duque de Mcd:na Si

donia, hasíraido en !a magnética

atracción de la lucha, deseaba ter

minar la partida, pue- había en

trevisto una variante ganadora. El

jefe de guardia y el ejecutor, en

tretanto, intentaron hacer cesar e\

juego a fin de emprender inmedia

tamente el camino al lugar del su

plicio; más el duque queria termi

nar la partida, y como el verdugo

insistiese en su empeño e intenta

sen hacer uso de la fuerza, el du

que arrebató el hacha de manos

del ejecutor y con gran valor y

arrogancia, exclamó:
—"Al que intente acercárseme

le parto la cabeza". No hubo,

pues, más remedio que dejar que

la lucha terminara. La victoria

correspondió al duque y una ale

gría incontenible lo subtrajo por

unos momentos a la dura realidad

Ruy López sonreía dolorosamente

y más de uno de los forzados es

pectadores supuso que Ruy López
había generosamente proporciona
do ese instante de regocijo a su

noble adversario, conocedor de su

vanidad ajedrecista, que moriría

con la fama de una victoria sobre

el campeón del mundo.

Terminada la partida el duque
con paso firme, erguido, se dirigió
al lugar del suplicio, no sin dirigir
algunas bromas a Ruy López, co

mo si co nellas deseara exteriori

zar su temple de valiente caballe-

Creyendo Felipe II al tocar las

tres, que todo estaba concluido, di

jo al conde de. . . que habia reem

plazado al duque de Medina Si

donia en los favores del Rey:
"Dadme el decreto referente al cri

men y al castigo del ya difunto

duque". El conde metió la mano

en la escárpela pero con tan mala

suerte que equivocando la bolsa,
sacó y entregó al rey, en lugar del

decreto real que éste le podía, ei

plan de la conspiración con la lis-

la de lo? conjurados, fn la que él

figuraba en primer término, apa

reciendo el duque de Medina Si

donia como acusado falsamente

como jefe de aquella conspiración.
El Rey, descubierta la verdad,

mandó al momento, arrestar al

conde, y, aunque dudanda de lle

gar a tiempo .ordenó suspender la

'
.; ■

■
r 1 1 r : 1 '. n

Por fortuna, ésta se habia retra

sado por las circunstancias antes

mencionadas, y aquella orden al-

1 la c litiv 1 el <

del suplicio, resultando así que

una partida de ajedrez salvó a un

¡nocente de una pena tan atroz co-

Armonía social

La tranquilidad nacional requie

re de armonía.

Pero no de esta armonía que re

claman algunos políticos. La ver

dadera armonía social coloca a ca

da hombre dentro de su propia

esfera de acción.

Para que un pueblo pueda alean

zar el pináculo del progreso tiene

que contar con absoluta tranquili

dad entre sus hijos.

La armonía social, en cuanto

concierne al trabajador y al pa

iren, base de la vida nacional, im

pone buenas relaciones entre el

capital y el trabajo.

Si existe una compenetración

igual, puede decirse que no hay
' la í ha

.nipueslo.

> debemos tender en Chi-

A crear las verdaderas relacio

nes para no violentar los cimientos

de la sociedad en general.

Todos los pueblos, todos los in

dividuos necesitan de armonía pa

ra poder vivir y entregarse al

trabajo constructivo.

Sin ello se vive en caos.

Y en Chile no debemos dejarnos
alcanzar por el caos. La armonía

social supone a cada hombre en su

sitio. De otra manera se cae en el

desbarajuste.
Sin tranquilidad no es posible

entregarse a las faenas del traba

jo que hace grandes y ricos a los

pueblos. No es armonía el tras-

plantamíento de los valores ni de

los hombres.

La armonía quiere que cada uno

se coloque en su verdadero sitio.

De otra manera la vida de descom

pagina lamentablemente.

Allí debemos ir los chilenos,

Al establecer la armonía social

en nuestro país para dedicarnos

de lleno a las tareas del trabajo
La armonía social no es aquella

que da derechos extralimitados a

los hombres para crearse un am

biente social es aquella donde ca

da uno está en su sitio y desde él

cumple su función social que apro

vecha él mismo y la
colectividad.

Pero de un tiempo a «ta parte
ello ha sido confundido debido a
los conceptos que han llegado a

nuestro pais completamente desfi
gurados.

Naturalmente que eso ha hecho
bastante daño.

Nuestro obrerismo ha tomado las
cosas por otro lado, según se ^
han enseñado con ciertos propó
sitos de interés subalterno.

La armonía social impone dis

ciplina que la vemos puerdlendo
día a día.

La indisciplina crea el caos y

la ineertidumbre. Y el llamado a

oponer obstáculo es el mismo obre
ro comprendiendo sus deberes y

obligaciones.
De esta manera, es decir com

prendiendo el concepto armonía

y procurando establecerla, se ha

ce gran labor nacionalista. Por

que se ayuda a formar el am

blen de la confianza y la de fe co

lectiva .

Esto naturalmente es otro de

los recursos necesarios para hacer

grande a un pueblo que quiere

llegar a la cima de sus grandes

aspiraciones de progreso.

Pero donde cada uno hace y

obra su capricho, ya no existe ar

monía de ninguna índole.

Donde cada uno hace su volun

tad, se pervierte la disciplina con

grave perjuicio para esa armonía

tan requerida para engrandecer a

las sociedades y tornarlas podero
sas y felices.

Esa armonía tiene que ser esta

blecida en Chile.

Claro que no con la disciplina

rígida del cuartel, porque no so

mos militares, sino con aquella

que requiere la tranquilidad de

todos y cada uno de los que. na

cimos y vivimos en esta tierra de

Armonía social quiere Chile.

Buenas relaciones entre los

hombres; entre obreros y patrones

y entre éste y aquél,

(De la revista "El Pueblo"]

Educación Sanitaria

Parotiditis Epidémica
Corrientemente llamada paperas

es producida por un germen des

conocido. Ataca las glándulas pa

rótidas a través del conducto ex-

La infección, se hace por vía

bucal, porque la secreción de las

parótidas se vacia en los canales

secretores de saliva

Se presenta en forma de epidé
mica de preferencia donde hay

allomeracioiies

li

rios. Es frc. ..

La incubación, es de 18 a 26

días y .se supone que es tranmisible

hasta que la glándula parótida re-

roipere ,-u tamaño normal.

Síntomas: Comienza con dolor c

hinchazón a nivel de la glándula
oarótida, por debajo y delante del

pabellón de la orc-ja, dolor que.

con el movimiento, aumenta al

hablar o tragar.
La enfermedad se presenta

acompañada de fiebre e inflama

ción de los ganglios.
Los niños abandonan el juego y

suelen tenem vómitos.

Profilaxia: Consiste en aislar al

enfermo y todo lo que lo rodea,

mientras persista la inflamación

de la glándula.

Asco riguroso de la boca.

Tratamiento: Consiste en la apü
catión de fomentos calientes en la

región inflamada y dista semi lí

quida para evitar el dolor a la

Es una enfermedad epidémica,
cuyo peróodo de incubación es

muy largo, lo que dificulta un po

co la profilaxis,

SEGURIDAD ANTE TODO

ES ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR
EN CUALQUIER PARTE DE LA MINA.



LA O l'IXIÓN.—LOTA ALTO, JULIO DE 1941.

■S C C € N I C"A~ LOCAL =-

Nuevo Directorio

Presidente, señor Pablo Sanhue

za Diaz.

Vicepresidente, señor Daniel

Roa L.

Secretario, señor Renato Cáce-

res.

Tesorero, señor Carlos Carras

co C.

Director, señor Manuel Jesús

Pezo.

"MANUEL BAQUEDANO F. C."

Presidente honorario, Sr. Juan

Torres.

Presidente efectivo, señor José

Luis Cortés ,

Vicepresidente, señor Juan E.

Oñate.

Secretario, señor Cecilio 2, o

Arriagada Luarte.

Tesorero, señor Pedro Mardo-

Protesorero, señor Roberto Con-

Directores: señores Manuel San-

tíbáñez, Juan Palma y Juan So

lar.

Capitán del primer equipo, se

ñor Sebastián Inzunza .

Capitán del segundo equipo, se

ñor Manuel Santibáñez,

"DEPORTIVO CERÁMICA"

Presidente, señor Doroteo Me

lla S.

Secretario, señor Moisés Mayo-
rine A.

Tesorero, señor José N. Rodrí

guez S.

Directores: señores José Arane-

da S, y Ramón Reyes O.

Expresión de gracias

Damos nuestros más sinceros agrá

decimientos a todas las personas

que se dignaron asistir a la misa

de réquiem, que por el eterno des

canso del alma de nuestro querido
e inolvidable esposo y padre don

PEDRO FUENTES MALDONADO

(Q. E. P. D.)

que se ofició en la iglesia de Lota

Alto, el sábado 28 del mes ppdo.
Acto que ha comprometido la

gratitud de.— ADRIANA VDA.

DE FUENTES E HIJOS.

EROGACIONES

El operario don César Monsal

ves Flores, que trabaja en la Sec

ción Maquinaria, agradece muy

sinceramente a sus compañeros
de trabajo por la erogación que

hicieron en su favor, con el fin de

ayudarle durante su larga enfer

medad.

Los erogantes fueron los siguien
tes: R. Pardo, $ 5; E. Castillo, 5;
X. X,, 5; E. Gallardo, 2; C. Gon

zález, 2; D .Flores, 5; Daniel Flo

res, 3; J. Torres, 2; M. Valdebe

nito, 2; R. Inzunza, 2; S. Leal, 2;
J. Salgado, 2; T. Albornoz, 2; R.

Fica, 2; A. Asken, 2; J. Garrido,

3; M. Henríquez, 1; L, Torres, 2;
J. Lépez, 3; T. Gutiérrez, 2; A.

Sáez, 3; A. Yaeger, 1; W. Suazo,

2; A. Galaz, 2; J. Concha, 3; R.

Suazo, 2; D. Quezada, 3; A, Tar

dón, 1; M. Carrasco, 2; O. Abuíto.

2; A. Hermosilla, 2; S. Gutiérrez,

1; A. Vásquez, 3; G. Bernales, 2;
J. Araneda, 2; E. Portiño, 1; A.

Peña, 2; J, Bta. Concha, 5; E.

Novoa, 1; P. Cisternas, 2; I. Me

za, 1; J. Zambrano, 2; M. San

Martín, 2; J. Aguilera, 2; D. Cer

da, 2; M. Torres, 2; N. Molina,

2; J. Riquelme, 2; J. Gajardo, 3;
E. González, 2; S. Cerna, 2; A.

Garcés, 2; E. Vailejos, 2; S. Del

gado, I; E. Arriagada, 1; T. Apa-

blaza, 2; R. Leal, 2; H. Cabezas:

2; J. Jara, I; P. Christiansen, 3;
J. Fica, 2; J. González, 2; F. Sua

zo, 2; J. Sanhueza, 2; A. Palma,
2; B .Vásquez, 2; P. Contreras, 2

y Ti Figueroa, 1.

Don Gustavo Salazar, que tra

baja de barretero en el Chiflón

Carlos, agradece por medio de es

tas líneas a sus compañeros de

trabajo de la Chica Esmera!, por
la generosa erogación que hicieron

en su favor, para ayudarle duran

te el tiempo que permaneció en

fermo e imposibilitado para tra

bajar.

Erogaron los siguientes: C. Cas

tril, 2; F. Oñate, 5; S. Borguero
3; H, Inostroza, 1; A. Lagos, 3;

M. Utreras, 1; F. Loyola, 5; H.

Pérez, 5; M. Duran, 1; V. Ayala,

5; M. Vega, 2; V. Valenzuela, 2:

P. Toledo, 3; E. Rojas, 2; V. Ve

jar, 5; J. Peña, 3; R. Godoy, 3;
A. Espinoza, 5; A. Retamal, 2;

O. González, 1; J. Leal, 1 y F.

Barraza, 2.

El operario don José Ortiz que

trabaja de carpintero en la Sec

ción Construcciones, hace públicos
sus agradecimientos hacia sus

compañeros de trabajo, por la ero

gación que hicieron en su favor

para ayudarle en vista de que se

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Surtido permanente en Relojes de bolsillo y Despertadoren
RELOJES DE PARED

áTSNDIDi POR COMPETENTES MAESTROS. NO BOTE SU RSLOJ POR MALO QUÍ ESTE

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON" y quedará como nuevo.

TRABAJO GARANTiriO

encuentra enfermo desde hace al

gún tiempo.

Los erogantes fueron: J. San

hueza, $ 5; J, Contreras, 5; J. L,

Sánchez, 1; R. Alarcon, 2; C. La

ra, 2, D. Santibáñez, I; A. Cam

pos, 1; N. Flores, 1; J. Zapata, 2;

Z. Sánchez, 2; A. Figueroa, 3; C.

Mendoza, 1; G. Mora, 3; R. Vi

dal, 5; M. Pezo, 5; C. Peña, 0.40;
M .Carrillo, 2; R. Moraga, 5; A.

Flores, 5; J. Escalona, 5; M. Qui-

roz, 1; A. Quiroz, 1; M. Escobar,

5; N. Ortiz, 3; J. Espinoza, 1; J.

Rebolledo, 2; S. Moraga, 5; R.

Ramírez, 5; O. Salas, 5; R. Sala-

zar, 5; F. Burdiles, 5; R. Parra,

5; M. Neira, R. Meza, 5; H. To

ledo, 5; J. Sánchez, 5; B. Ler-

manda, 5; J. Rodríguez, 5 y P,

Saravia, 5.

Ilc.l Aurelio Torres Cid, que
trabaja de disparador en el Chiflón

Carlos, agradece muy sinceramen
te a sus compañeros de trabajo por
la erogación que hicieron en su fa

vor, para ayudarle durante la lar-

Ka enfermedad sufrida, que le man
tuvo alejado por un buen tiempo
de su trabajo.

Los que erogaron fueron los si

guientes:

S. Borguero, $ 5.— ; F. Loyola,
5.—; F. Oñate, 5.— ; B. Valenzue

la, 5.— ; J. Villarrocl, 5.— ; P. To

ledo, 5.— ; A. Lagos, 5.— ; A. Es

pinoza, 5.— ; J. Alarcon, 5.— ; H,

Pérez, 10.— ; B. Vejar, 4.— ; R.

Godoy, 3.—; B. Valenzuela, 3.— ;

H. Salgado, 2.—; M. Fuentes, 2.—;
E. Rojas, 2.— ; M. Monsalves, 2.— ;

F. Soto, 2.— ; A. Silva, 2.—; J. Ve

ra, 2.—; L. Rivas, 2.— ; H. Gonzá

lez, 1.— ; L. Mendoza, 1.— ; M. Ve

ga, 2.—; J. Uribe, 1.—; M. Duran,
3.—, y C. Catril, 2.—

Premios por casas aseadas j balcones adornados

Casas aseadas

Extraordinario: Manuel Alar

con. Trabaja de machinero en

Chiflón Carlos. Vive con su ma

dre Margarita Alarcon y 2 her

manos en Pabellón '49. Casa 30.

Primer premio: Samuel Fuen-

tealba Parra. Vive en Población

Obrera. Calle 2 N.o 635.

Segundo premio: Juan A. Nu

ñez Carrillo. Trabaja de jornale
ro en la Cerámica. Vive con su

esposa Olimpia Pinto y 1 hija en

Pabellón 27. Casa 12.

Balcones floridos

Primer premio: Eleodoro Bustos

Avendaño. Trabaja de barretero

en Pique Grande. Vive con su

esposa Gricelda Escobar en Pabe

llón 85. Casa 5,

Segundo premio: Juan D. Chá-

vez Pérez. Trabaja de contratis

ta en Pique Grande. Vive con su

esposa Felicmda Cea y 3 hijos en

Pabellón 34. Casa 14.

MAYO

Extraordinario: Francisco Fuen

tes Soto, Trabaja de soldador en

Maestranza. Vive con su esposa

Mercedes Hidalgo y 1 hijo y sut

padres en Pabellón 22, Casa 19.

Primer premio: Juan 2. o Peña

Torres. Trabaja de maderero er

Chiflón Carlos Vive con su es

posa Ercira Díaz y 1 hijo en Po

blación Obrera. Calle 3-621.

Segundo premio: Luís A. Santi

báñez. Trabaja de estibador en

embarque. Vive con su esposa

Prosperina Albornoz y 3 hijos en

Pabellón 3 E. Casa 12.

Balcones floridos

Primer premio: Miguel Riquel
me Bustos. Trabaja de contratista

en Pique Grande Carlos. Vive

con su esposa Ana Monsalves y 4

hijos en Pabellón 80. Casa 20.

Segundo Premio: Ismael Pinto

González. Trabaja de contratista

en Chiflón Carlos. Vive con su

esposa Margarita Neira y 2 hijos
en Pabellón 52. Casa 13.

JUNIO

Extraordinario: Juan Bta. Gon

zález Henríquez. Trabaja de dis

parador en Chiflón Carlos. Vive

con su madre Úrsula Henríquez y

2 hermano sen Pabellón 4. Ca

sa 25.

Primer premio: José Ramírez

Muñoz, Trabaja de caldederero

en Maestranza, Vive con su es-

oosa Eloísa Pardo y 5 hijos en Po

blación Obrera. Calle 2-811.

Segundo premio: Adriano Pal

ma Palma. Trabaja de empuja en

Chiflón Carlos. Vice con su espo

sa Ester Sierra Medina en Pabe

llón 60. Casa 32.

Balcones floridos

Primer premio: Pedro Palma

Palma. Trabaja de contratista en

Pique Grande. Vive con su espo

sa .María Poquet y 2 hijos en Pa

bellón 3 M. Casa 23.

Segundo premio: Rosamel Re-

cabal. Trabaja de apir ep el Pi

que Grande. Vive con 3 hijos en

Pabellón 31. Casa 32.

|NEg SALZ MALTES

CORTADORA SASTRE

Diplomadla en las Escuelas Politécnicas «Díaz Gascogne»

- dando facilidades

I Clases partícula

I PABELLÓN 55

*•■ ■«■■■■

CASA 12 LOTA ALTO
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CURANILAHUE

uij-Ja últirii. .iicntc por esta .1 ..-

gente ,e protccüó a elegir ti direc

torio íju_- iidurá do regir su? d¿s-

Linos durante la presente tempo

rada, el ejue quedo compuesto de

la siguiente manera;

Presidente, señor Balduvino San

chez (reelegido) .

Vicepresidente, señor Manuel Ro

driguez (reelegido).

Secretario, señor Manuel Ro

dríguez Zambrano (reelegido).

Tesorero, señor Polrdoio 2. o

Hernández (reelegido)

Director, señor Juan Rodríguez

Según nos ha manifestadoo el

señor presidente, don Balduvino

Sánchez, viejo deportista de la lo

calidad, el directorio tiene elabo

rado un vasto plan de trabajos en

pro del adelanto del popular de

porte, pero, como siempre, tropie

za con la dificultad de no contar

con fondos para desarrollarlo, pe

ro confía que tanto la I. Munici

palidad como la Compañia Carbo

nífera, Sindicatos y vecinos, con

currirán con valioso aparto, como

lo han hecho en años antei ore; .

Por otra part

da;
■

desa ..■Hai

gramas futbolístico;, ya que hay

inscritas cuativ primeras series.

No dudamos que la labor que

habrá de desarrollar este "directo

rio será fecunda y de provecho pa

ra el fútbol curanilahuense, pues

él está formado por entusiastas de

portistas, que conocen a fondo

nuestro fútbol, sus necesidades y

sus problemas.

EL "UNION DE OBREROS"" HI

ZO l'N GIRA A ARAl'tO

El domingo 15 del me- ppdo. se

traslado al vecino p-.Kbio de Aiau-

co, el "'Unión de Obreros", con su¿

primeros y segundos equipos de

fútbol para sostener una compe

tencia futbolística con los buenos

conjuntos del "Pelantaru" de aquel

El prelimm

backs Pai

impidiere,

irandose Ius equipo» a un tanto

Tanto los diligente;, corno lo., ju

gadores del Unión de Obre-ros, se

muestran sumamente agiadscidos

ion de pane de los araucanos, líe

lo; a:-.' a. ,.j..:¿lad depoitiva que

liga ,. das dos instituciones.

l.A.Ui'LONAlO DE APERTURA

DE LA TEMPORADA DE FI.T-

BOL

El resultado de los partidos pen

dientes por esta competencia fué

el siguiente:

Segunda sene; Carbón ílero-Bal-

maceda. Ganó Baimaceda por la

cuenta mínima.

Prime! a serie: Carbuniíeío-Co-

chrane. Ganó el Cochrane. Esíc

partido lo dota i lomos en crónica

Como el ganador del partido

SCTÍi adv. del

adoiGaidntr, que esperaba

correspondió ser su contendo

Cochrane,

Lo (iue fué el partido

numeroso público, se proctujicron
dos tantos a favor del Gardner.

El segundo tiempo fué favora

ble al Cochrane, que jugó bastan

te bien, lo que le valió anotarse,

faltando 20 minutos para la ter

minación del encuentro, el primer

tanto, seguido luego de otro, ter

minando el encuentro con un bien

merecido empate.

En vista de este empate se jugó
un tiempo adicional de cinco mi

nutos por lado. En el primer tiem

po no hubo goales; en el segundo

si buen puntero derecho del Gard

ner pasó un tanto que dio la vic-

R RLO.I l<: R I A liAIÍ IUKR

irbler \V.

FERNANDO BURGER G.

¡t.idio- Técnico

UiLNSTRUCCin.N de UADIOS

Antenas E-pccoalcs. Instalación,

»¡Q>t« ¡ r,.|,«r.,i.-,„rio

ll.cjpt,,™

picarse- a í^ndo, logrando a poco

cíe empezar colocar c-l tanto del

empate, lo qu ehizo desorganizarse

su tanto a los carboníferos, em

pezando las jugadas bruscas, he

cho que facilitó la tarea del Co-

:hrane, cuyos hombres jugaban

nuiy bien o; ^j.'11/ad..s. y cuando

¡altaban unos 15 minutos para el

término del match colocaron un

segundo tanto, seguido de

, lo c loto: -te

nobel eoaipo por la cuenta de 3

Felicitamos muy de veras a los

jugadores de este equipo, que de

muestran poseer pasta, y de segu,
ro darán bastante que hacer en, el
curso de la temporada.

Colocación ,'!.■ los equipos

Primer puesto: primera serie

Hugo Gardnej-.

Segundo puesto: primera serie

Lord Cochrane.

Pr.mer puesto: segunda serie,
Baimaceda.

Segundo puesto: segunda serie,
Carbonífero.

Tercer puesto: segunda serie

Hugo Gardner,

Los premios

Primera serie: Hugo Gardner,
11 maquinas para afeitar.

Primera serie: Lord Cochrane,
11 camisas Polo.

Segunda sene: Baimaceda, 11

billeteras.

Segunda serie: Carbonífero, 11

pares medias para fútbol.

Segunda serie: Hugo Gardner,
11 pares calcetines seda.

EFEMERÍDES NACIONALES

3— 1535.— Diego -de Almagro
tale del Cuzco para conquistar a

Chile.

4—1851 —Inauguración del fe

rrocarril de Caldera a Copiapó:

siendo el primero que corre en la

América del Sur.

B—1813.—Se decreta la prohi

bición de seputar cadáveres en los

templos y se ordena construir un

Cementerio General Católico.

B— 1 538 .
— Don Diego de Alma

gro, descubridor- de Chile, es ahor

cado en el Perú.

9—1882.— Combate de La Con

cepción donde alcanzan heroica

muerte 77 chilenos,

10—1883.—Combate de Huama-

chuco, que fué el último de la

Guerra del Pacifico.

16—1554.—Por bula del Papa

IV, se eleva a la categoría de Ca

tedral la Parroquia de Santiago de

Chile.

17—1884.—Se dicta la Ley de

Registro Civil.

24—1823.—Se promulga una

ley que declara abolida la escla

vitud en Chile.

30—1776.— Se verifica en San

tiago el primer miting realizado

en Chile, a manera de protesta

por el alza de las contribuciones.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Julio J

Sábado 19,—"JINETES VENGADORES", J. Mac'Brown y

"FLASH GORDON CONQUISTA EL UNIVERSO", 3.a función.—

Platea $ 2.0U.—Galería $ 0.80.

Domingo 20. --"LA VIDA DEL DOCTOR KOCH". Gran estreno

por Eminil Janning,
—Platea $ 3.00.—Galeria $ 1.00.

Lunes 21.—"LA QUINTA CALUMNIA". Gran estreno cómico

argentino por Ali Salem de Baraja.—Platea £ 2 .80.—Galería 5 0.80.

Marios 22 .—-EL HOMBRE QUE HABLO DEMASIADO". Gran

estreno George Brent y V Bruce.—Platea S 2.00.—Galería $ 0.80.

Miórcoies 23.—"HORCA Y CUCHILLO". Gran estreno cow-

:ji¡y, peo Robert Liv .ut^ton y "EL ARQUERO VERDE", 6.a función.

—Platea .? 2.00 —Galena S 0.80.

Jueves 24 — DON QUIJOTE DEL ALTILLO". Gran estreno

argentino por Luí-, Sandrini.— Platea S 2.80.—Galeria $ 0.80.

Viernes 25.—"MUJERES EN LA GUERRA". Superproducción
Uepublic por Elsie Janis v Patrie Knowles.—Platea $ 2.80.—Gale-

io S 0.K0.

Soho.l,, 2>:, "CASAMIENTO DE OCASIÓN1, por Tom Broen y

FLASH CORDÓN CONQUISTA EL UNIVERSO". 4.a función.—

Flotea S 2. UO. --Galería $ 0.80.

DOMINGO 27. "CAPRICHOSA Y MILLONARIA". Gran es-

oeue, ary entino p,.,,- Paulina Singerman y Fernando Borel.— Piales
■■■ :¡.0U. -Galena ¥ 1 .00.

Loor. 28 --"BLANCA NIEVE Y LOS SIETE ENANOS" f Gran
c -tío m. m teciinulm .-■ Platea % % 2 .00 .—Galería § 0.80.
Marh, 29 LA DOLORES". Gran estreno en castellano por

'.■■■.¡.■lula Piqu. . Platea $ 2.00 y Galería % 0.80,
^■'"- ■■"! ■■- '■'» CANTAR Y ESPUELAS". Gra nestreno cowboy
Gen Aiitiy y "F,L ARQUERO VERDE" 7 a función.— Platea

: oo.—Galería S 0.80.

MAS FUERTE QUE EL ORGULLO". Gran estre-

: y Mauren O'Sullivan.—Pla-

!.80.- Ga!. 1.80.
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Rene Elissetche, qii

fuertes púntale

es uno de los

del Yale.

Tenemos que ya se han inicia

do en este puerto las actividades

cesteriles, y para ello, la Asocia

ción de Basquetbol de Lota, orga

nizó un Campeonato de Apertura

que tuvo un desarrollo bastante

interesante, especialmente el últi

mo cotejo jugado entre los equipos

del Yale y Rodríguez que dispu

taron las finales de dicho torneo.

RODRIGl'EZ-CENTRAL

Inició el programa el partido

entre los primeros equipos del Ma

nuel Rodríguez y Central. Fué es

te match, quizás el menos intere

sante de todos, ya que los •'gue

rrilleros" dominaron abiertamente

durante todo el lance, aprovechan

do la ninguna organización de los

'■bohemios centralinos" que en es

ta ocasión se presentaron sin en

trenamiento alguno.

Resultado final de este partido

fué que el Rodríguez se impuso

por buena cuenta sobre el Cen

tral.

HURACÁN-YALE

Al otro sábado le correspondió

eliminarse a los equipos del Hura

cán y Yale. Estuvo este encuentro

bastante bueno ya que ambos con

juntos se dieron a la lucha en que

se vio basquetbol, especialmente
de parte de los yalinos. El parti

do en general estuvo parejo y so

lamente en los últimos die2 minu

tos pudo el Yale imponerse por

la cuenta de 42x37.

YALE Y RODRÍGUEZ EN LAS

FINALES

Finalmente para la clasificación

de ios puestos se jugó el match

entre los conjuntos del Rodríguez

y Yale. Había interés por este lan

ce que se efectuó en el cómoda

gimnasio de la Cía.

Un público más que regular asis

tió esa noche para ver las finales

del Campeonato de Apertura y a

las órdenes del arbitro señor En

rique Pampaloni, se iniciaron las

acciones, atacando de inmediato

los "guerrilleros" que por interme

dio de Sotomayor hacen subir la

cuenta a ocho por uno de los Ya

le.

R. Urriola B.

Inyecciones y Curaciones según

prescripción módica

Atiende particularmente a domicilie

Demostrando evidente progreso el

equipo de Basquetbol del "Manuel

Rodríguez" se clasificó cam

peón de apertura

Venció al equipo del Yale en un partido que dejó esta

blecido el progreso del Basquetbol lotino — Detalles

de los encuentros de este importante torneo de

iniciación de las actividades cesteriles — El

Yale se adjudicó el vice campeonato.

Los equipos se entregan a un

juego vistoso y de espléndidas com

binaciones, que el publico apiaude

ya que los quintetos están gano

sos por el triunfo y de ahí enton

ces el interés de cada uno.

Luego los yalinos empleando el

juego lento descuentan ventajas y

logran pasar por un tanto a su

contendor, pero esta posición no

dura mucho y luego 'los '•guerrille

ros" anotan a su favor buenos do

bles.

La etapa segunda siguió al mis

mo tren y los quintetos van doble

tras doble. Un cambio oportuno

fué el que hizo el Rodríguez, sa

car a Alveal y colocar a Arévalo

y quizás eso le valió el triunfo

que se hacía hasta difícil.

Los Yale luchan entusiasmados

con u npunto de ventaja en los úl

timos minutos, pero a pesar de la

espléndida defensa de Wilson Ba

rriga y Elíssech, los Rodríguez se

anotan algunos puntos más, que

dando la cuenta final de 33x31 a

favor de los guerrilleros.

Como preliminar de esta re

unión también se jugó la final de

(segunda división, correspond ¡en

rióles los honores de la victoria al

Rodríguez

BREVE COMENTARIO

No hay ninguna duda que el úl

timo partido jugado entre los con

juntos del Yale y Rodríguez fué

el mejor de todo el Campeonato de

Apertura y ambos dejaron demos

trado, incluso también Huracán

que nuestro basquetbol progresa

cada día más.

Volviendo al desarrollo del lan

ce final entre guerrilleros y yali

nos, podemos decir que los quin

tetos se merecen y si hubo un ga

nador fué solamente porque los

Rodríguez se presentaron muy

bien entrenados, pero el Yale a

pesar de su preparación tuvo que

ceder ya que- no fué completo y

otra que Elíssech se encontraba

un tanto resentido de un pie, pero

en cambio Wilson Barriga se lució

haciendo atajadas magníficas.

La delantera guerrillera, desta

ra a Sotomayor por su esplendida

puntería, luogj Jiment1/ tendía

que entrenar más para poder "en

chufar" y también Momalve Gu

tiérrez es el de siempre firme en

su puesto, Arévalo mejor que Al

veal, pero sí recomendamos un

alejamiento del juego pt- -o. I" y

seguramente será un gran juga

dor.

El quinteto del Yale se presen

tó bien, pero fallaron en los lan

zamientos finales. La defensa de

Wilson Barriga con Rene Elissech

estuvo bien no hay nada que ha

cer, sobre todo Wilson que está

muy bueno. La delantera de De

metrio, Arbulú y el chico Barriga

estuvo bien, pero debemos decu

que este último todavía no "en

chufa" quizás sí hubieran cambia

do con Rene Alvarez y pasando

Elissech a la delantera se habría

visto otra cosa. En todo caso se

jugaron enteros,

Antes de cerrar esta crónica de

bemos decir que el Rodríguez de

mostró un evidente progreso, lo

que le está valiendo, y será, si si

gue asi, nuevamente el campeón

de la temporada.

Por otra parte los yalinos tam

bién continúan con su mismo esta

do de progreso y posiblemente es

te año será un gran equipo.

El Huracán también es otro con

junto que está jugando bastante.

,,.,-■'.■ del Yale.

,upci.

pasados y seguramente en la com

petencia de este año será un "hue

so duro" para cualquiera.

El Central nos da poco material

para decir que este año llegac a

ser el equipo número uno, pues en

su presentación dejó una impre

sión un tanto pobre y es extraña-

ble, cuando tiene a hombres de

verdadero valer, tales como a Lo

renzo Demetrio, a Arisberío Ba

rriga, a Astete y "otros que bien

pueden formar como en años an

teriores.

Los arbitros señores Toro, De

metrio, Pampaloni, Rogel están

desempeñándose muy bien, apli

cando toda la reglamentación que

trae ahora el basquetbol.
Los equipos esa noche formaron

Manuel Rodríg-dez, campeón,:

Alveal (2), Gutiérrez (1), Sotoma

yor (15), Jiménez (1), Arévalo

(2) y Monsalvc (2).

Yaye, vicecampeón: W. Barri

ga (6), S. Barriga (7), R. Elis

sech (7), H. Demetrio (5) y M.

Arbulú (6).

FRACASOS

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

MAS FRACASOS

LOS TRES DIVINOS DONES

Qj3 toda mujer debe conservar

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos n

fracasa; muchos son los que tratan de imitar y esos se

los que fracasan.

Señoras: El secreto de. una eleü

un artístico peinado se lo soluciona

" I S O L A

te Permanente o

>; Profesional diplomada en Peluquería Artística y muy- £

p conocido en la zona. Tratamientos individuales. Iluden) í-
"•'

P simos conocimientos en belleza. $

^ Ofrece a Ud. las últimas novedades en Penuanenirs
*

con líquidos vitaminados al aceito y también las elejamos

§ Permanentes a la crema. £

,!, No confunda la Casa de las Permanentes. ;'

Es el Salón ds Peinados ubicado on Aníbal Pinto 292. $

8 Pida s-u. Inora.
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Aficionados del "Quintín Romero" de

este puerto se impusieron sobre los

del Deportivo "Fiap" de Tomé

en magnífica forma

El "viejo" campeón Wolfango Melgoza se anotó un bonito
K. 0. al segundo round.

—

tos demás encuentros de
la noche. — In gran público asistió al espectáculo

. : . ., :
:
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Wollongo Melgozo

mpcón local y vice campeón de Chile en la calegnri

Hacia bastante tiempo que te completamenle satisfecho del es
níamos la oportunidad de presen pectáculo en genaral.
ciar una velada boxej 1 de la ca Les mínimos Raúl Cerpa del
lidad que nos presentaron tu; afi F¡ap ele Tomé y Audilo Gálvez
cionados del "Quintín Romero" de del Romero, iniciaron la noche del
esta localidad y del Deportivo boxeo con tres vueltas. El match
Fiap de Tomé. estuvo parejo, pero el jurado dio
El desarrollo de cada encuentro por ganador a Gálvez por puntos.

reflejó fielmente que la mucha Luis Simpertinage del Fiap de
chada progresa en el arte de las Tomé y Celestino González del
cachetadas ci:-n tíficas y no puede Romero, ambos pesos moscas, fue
ser de otra manera cuando los ro- ron los encargados de hacer la se
merinos iienc-n a hombio- noim

Melgoza. Malbrán y otros que tra

bajan incan-ablemf-nie por el en

no se adjudicó ampliamente la?

tres vuella^ y que también el ve

grandecimiento do su club y poi redicto falló con justicia.
que cada aficionado sea un v-or- Lo., LvianOr- Humboi to Riquel
daciero campeón, como ya han sa

lido tantos.

me del Fiap de Tomé y Dagober-
to Aravena del Romero, cumplie-

Por otra parte- no de-conoi-oov- :-r-n la tercera uclca de esa noche

>che:

ndoi

Dicho esto, parame

encuentros que fu

emocionantes y qui

po comprender ya

LTd. Jl'1,10 DE lí)41.

'ip.i-ir v.-te y coloco un derecha-

'.o al local que cay6 semí aturdido

y que el arbitro contó tres segun-

:!■„>, incorporándose malamente en

la

■np.oi. La ;

vuelta fué peitada en igual forma

y el publico gritaba y animaba a

los contendores, pero ambos ter

minaron un tanto griggy y pare

jamente. El fallo en empate fui)

en razón muy acertado.

ngo

de los pesos

Sáez del Fiap de Tomé y Luis No

che del Romero. Nuevamente el

"rubio" local se anotó un buen

triunfo por puntos a pesar de que

el tomecino hizo una buena pelea,

pero Noche logró contrarrestar y

se ganó el fallo por puntos en muy

buena forma.

El match de semifondo entre los

pesos plumas Ramón Flores de]

Fiap de Tomé y Enrique Lira, fué
en general un tanto deslucida:
por el dominio del visitante, ya

que el romerino demostró ser un

novicio y que a raíz de algunos
juegos de piernas raros dieron la

nota ds comicidad. Ramón Flores

conectó algunos golpes sin mayor

efecto, pero debido a la poca es

cuela del lotino, los seconds M
solvieron retirarlo al iniciar
tercera vuelta.

la

Para finalizar esta
magnitica

velada los pesos livianos Ru^
Salazar del Fiap de Tomé y Wol
fango Melgoza del Romero fueron
los encargados de hacer la sexta
pelea de la noche. Hubo aquí en
este match un du;ño del pingo y
ese fué el "viejo" campeón local
Melgoza que se conserva como en

sus mejores tiempos, ya que en la
segunda vuelta sacó a su conten
dor por K. O.

No hay duda alguna que este

viejo campeón se merece un elo

gio por su estado y magnífica
forma en que se encuentra, pues

asi lo dejó demostrado allá ea

Santiago de donde nos trajo su vi-

cecampeonato, pero dejando bien
establecido que aún todavía tiene

pasta de boxeador y por cuyas
cualidades logró un premio de es

timulo de parte de la Federación
de Box de Chile y las mejores
críticas y elogios de la prensa ca-

pitolina.

Ante de cerrar esta crónica de

bemos decir que los arbitrajes es

tuvieron bie nespecialmente los

del señor Riveros,

El "Anita Lizana" haciendo una pre

sentación digna en Talcahuano

derrotó a Vocacional 16 x 13

Este cotejo femenino despertó gran interés en el puerto.
Impresionaron magníficamente las lotinas. — El

público porteño las estimuló en todo momento.

El reciente rtiunfo obtenido por

el Anita Lizana sobre el Vocacio

nal de Talcahuano, nos viene a dar
la razón que el equipo lotino es

uno de los más fuertes que tene

mos dentro de las actividades ces

teriles femeninas. El domingo pa

sado no más fueron en gira de

portiva hasta el puerto de Tal

cahuano para jugar allá con el

Vocacional, conjunto que tiene

ganado prestigio en dicho pueblo.

El desarrollo del encuentro tuvo

felices pasajes en donde las Ani

ta demostraron tener grandes con

diciones para practicar este bello

deporte del basquetbol que tanto

entusiasmo había despertado en

tre las chiquillas locales y que

ahora ha decaído visiblemente, te
niendo en la actualidad un solo

equipo que juega y ese es el Ani-

El triunfo de las nuestras sobre

las porleñas significa que el juego
del cesto progresa y viene a co

das decíame- que el Club Anita

Lizana, debí i,.. .. -u pet-severan-

decir que se inició con una lucha

estrecha y emocionante desde su

partida, pues empataron en el pri
mer tiempo, con una cuenta de

5x5.

"En el segundo período las visi

tantes, demostraron ser superio
res al equipo de casa y así fué que

habiendo conseguido Vocacional,
adelantarse en el marcador, las

de la Anita Lizana, se repusieron
empataron la cuenta y hasta la

superaron, para adjudicarse el

trinfo emocionante, pues por cua

tro personales hubo de salir la se

ñorita Márquez y no teniendo las

i-isitantes reemplacantes, conti

nuaron el juego con cuatro juga
doras, y al salir otra más, lo se

ñorita Bravo, por cuatro perso
nales también, quedaron con tres

jugadoras, y así, haciendo una lu

cha de campeonas, se impusieron
a éstas, aumentando el marcador

ante la expectación general y los

aplausos atronadores del público
que las estimuló en todo momen

to, venciendo finalmente por la

cuenta de 16 puntos contra 13 del

Voocacionat, que perdió, ante un

adversario mejor".

un orgullo
part ella- oí

Pasamos u dar 1

partido que dio el

Patria" en Talcahuc

o ..Me- encuentro;

s de alies del

«le "La

eferente

-Fué ei cotejo b¡ -ico »-

Comercial y Jurídica

Plfnlo Altamírano Sánchez & Cra.

LOTA
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LA OPINIÓN,—LOTA ALTO, JULIO DE 1041,

Actividades de la Asociación

de Ping-Pong

Acevedo campeón de Apertura, repartición
de premios, etc.

La directiva dé este deporte en

nuestro pueblo que aun no tiene

un año de vida entre sus congé

neres, ha venido desarroliando

sus actividades en forma silencio

sa pero con bastante éxito, en el

año recién pasado a pesar de ha

ber empezado sus actividades un

tanto avanzado de la temporada

efectuó una competencia por equi

po y campeonato individual, en

donde se vio el entusiasmo e in

terés que hay por este deporte.
En este año ya tenemos qua se ve

rificó el Campeonato d-e Apertu

ra notándose la rivalidad y deseos

de superarse entre los equipos que

actúan. Los encuentros jugados
en los salones del Club Luis A.

Acevedo fueron presenciados du

rante las tres reuniones que duró

el campeonato por un número cre

cido de aficionados que llenaban

completamente el local del Aceve

do. En la reunión del miércoles

11, dia que se jugaba la final del

campeonato se hizo entrega de los

premios -correspondientes a la tem

porada pasada, cuya lista inserta

mos más abajo.

Nueva mesa directiva

En reunión celebrada última

mente se eligió el nuevo directorio

recayendo los nombramientos en

las siguientes personas:

Presidente, Arturo Aguilera (re

elegido) .

Vice, Luis Sotomayor .

Secretario, Edmundo Pinto (re

elegido) .

Tesorero, Emilio Chávez.

Director, Carlos Perales.

Acevedo campeón de apertura

Nuevamente los "aviadores" se

anotaron un bonito triunfo al ven

cer a los clubs Yale, Central y Con

tinenta 1, por el campeonato de

apertura, con este triunfo el Ace

vedo se ha ganado los dos prime

ros campeonatos organizados por

la Asociación. El club Continen

tal -obtuvo el segundo lugar al caer

derrotado en la final por el Ace

vedo. Se destacaron por los "avia

dores" los jugadores Flores, Pa

rra y Salazar por el Continental

Chávez, Garay y hermanos Mella.

Un llamado

Hemos conversado con el pre

sidente da la Asociación, señor

Aguilera, quien nos ha pedido que

por intermedio de las columnas

de nuestro periódico, le pidamos
a los presidentes de los clubs de

Lota Alto, que ingresen a la Aso

ciación que contarán con todas las

facilidades para ello, para cuyo

efecto no tienen más que ponerse

al habla con él cualquier dia en

el local del Acevedo. Nos mani

festó que el único club de Lota

Alto que form aparte de la direc

tiva máxima es el Club Manuel

Plaza, entidad que ha participado
en forma sobresaliente en las ac

tividades del Ping-Pcng, nos agre

go; que perfectamente se podía

hacer competencia en los salones

de los clubs de Lota Alto, que sólo

bastaba que las directivas de los

clubs Carlos, Arturo, Matías, Luís,

Huracán y Unión Deportivo, se

interesaran por darle más entre

tenciones a sus asociados y esto

sin mayores gastos ni sacrificios

de sus dirigentes.

Entrega de premios

El miércoles II, en el local del

Acevedo, se repartieron los pre

sento oportuno hai

abs qu,

instantes si

los eslimuli

sentaban.

de la Asociación la ayuda recíb

da de la Ilustre Municipalidad •

las actividades del ping-pong.
Los premios adjudicados son:

Acevedo en primera categori
5 medallas.

Jalla, Edmundo Pinto, del Cen

tral, y Carlos Pérez, del Rodrí-

Sexto, José Flores, del Acevedo.

ina pelota de ping-pong.

Union deportivo cayo derrotado por

el Coquimbo de Penco 6x2

El otro domingo pasado hubo

en el estadio un buen lance de

fútbol que se jugó entre lo sequi-

pos de honor del Coquimbo de

Penco y el Unión Deportivo de

esta localidad.

Un público numeroso acudió a

nuestro campo de deportas, demos

trando así que cuando se le pre

sentan buenos programas asiste a

El partido en general estuvo

bastante movido y la cuenta final

a favor del Coquimbo de Penco

no refleja el desarrollo que éste

tuvo, puesto que en el primer

tiempo hubieron verdaderos mo

mentos de apremios para los visi-

Los visitantes vinieron con su

plana mayor completa y demos

traron u njuego de conjunto que

bien llevan el nombre de campeo-

La cuenta final fué: Coquimbo

de Penco 6 Unión Deportivo 2.

5x1 FIE LA Ct'ENTA FINAL

DEL PARTIDO ENTRE LOS

EQUIPOS GOLD CROSS DE

TALCAHUANO Y ARTURO

COUSIÑO DE ESTA

llueve sin que se piense, se con

certó un encuentro futbolístico en-,

tre los cuadro de honor del Gold

Cross de Talcahuano y Arturo

Cousiño de este puerto.

Una asistencia de público Un

poco más que regular.

Sin agregar grandes detalles del

lance mismo podemos decir que

resultó un match de bastante in

terés a pesar del dominio que ejer

cieron los porteños, ya que cuen

tan con hombres de gran valer,

mientras tanto los Arturo presen

taron un equipo de gente joven

que en realidad prometen y que

hicieron frente a los de Talcahua

no de palmo a palmo, pero que

hubieron de ceder ante la mag

nífica linea delantera.

Los visitantes se anotaron a su

favor cinco tanto por uno de los

locales que al final se entregaron

y con este resultado terminó este

partido que logró despertar inte

rés en el "respetable".

El, QUINTETO DEL YALE DE

RROTO POR DOS VECES AL

EQl'IPO DEL AGUILERA DE

CONCEPCIÓN

El buen quinteto del Yale ha te

ñido-durante el mes de junio sus

XZCJCÜ I¡€J€Ü

La Sastrería "Londres"
Avisa a su distinguida clientela que recibió uu gran

surtido en casimires importarlos y nacionales. Hay para todos

los gustos y a precios fuera de toda competencia. Pase a orde
nar su traje o a empaquetarlo para l.is fiestas. Nu sea el último,

La SASTRERÍA "LONDRES" se recomienda por
su seriedad y honradez con que trata a sus clientes, en

trabajos, forros y precios.
Sección Abrigos.—Cuenta con un numeroso surtido

y modelos de última creación, estando a precios re humidísimos:.
Temos hechos en rico casimir. Esta sección no admití'

competencia, por haber confeccionado antes do la gran al/.;,,

Trajes para niñitos; hecho* y pnr hacer, al nh uncu de cual

quier bolsillo.

LA SASTRERÍA "LONDRES".— Es la única en

Lota que ofrece los Sombreros de las más Acreditadas marcas

en el mundo entero. El surtido en Camisas es de lo más va

riado, en colores y pura todos Ius gustos y todos los precios.

Huv por ho\ In Sastrería "Londres", es la que

mantiene estos nníi'ulos cu grandes cantidades en beneficio

de su numeroso ^ d.VLMgniíla clientela.

La SASTRERÍA "LONDRES". — Es el Palacio

de la corbata. Tiene grandes existfin-i is en colores de última

moda v en todas las calidades.

En artículos p;ira cal.alWns tiene fd. ISufanrlas, paímo-
los. Snsp.-iisi.ivs, Ligas, i ulcttines. Cintuioiies, Relojes. Hillr-
ti-ias. Visito esta l'as;\, sin compromiso, y encomrai á una

serie de artículos que lo pueden interesar.

Cortador Sastre, es su propio dnoño. KI mejor en In zona.

i 3 astreria "Londres ', tío es la mas barata, pero es la mejor.

JUAN CONTRERAS ■ Comercio 475 ■ LOTA
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actividades ce ter , ten ¡ene] o

bastante éxito l i estos principios

ya que trajo a Lota o. Agulea
de los reg sti se ¡a Alocución

□e Concepción a cu i on derrotó

■1-1 MÍ 3

A la oíi a seo .ana fueron invi-

tados 1<- yí,' 10 para Concepción

Da: a .iuo.,0 la revancha, cuyo

match -e vorii o en el gimnasio
Je !;i Univcr-idad.

Nuevamenit- los Vale se anota

ron una victoria más sobre el

Juan de Dios Aguilera por la cuen

ta de 47 por 35.

El juego de lo<; .locales gustó
bastante allá en Concepción, se

gún las informaciones que dieron

lo sdiarios de esa ciudad.

Bien yalinos y los alentamos

que sigan esa racha

El doctor

eener.-ilmente

■■in-iol tts

lia-- ro fa-=

al fin

V

do

,'"l 'h'.lni" >H 11,"
la

como ;ii'in u- Mic-dor tarde „

de

3 Ifl f ll-a de cien
cuidado. . .

DE CAW.MEN «YLVA

. por su ingenuidad, por :

i'i-.s y los homl.ivr-

rJcí hombre que

ele la dicha de

—Los colos ilc aquel

■ii-n hoja

', li. ólo.l
;„;;", .-a" pala' .''.','',

o pa

a:- 1;

os cabellos blanco la-

espun

tad s quedan
-pill-S <](

obre las

—La necedac

riera fila para

igeneía detrás

-¿Queréis
uestra person ffM¡

la
pri
inte-

Que
de-

—No hay .más que una dicha:
El deber; un consuelo: El trabajo;
un goce: Lo bello.

EL HOGAR

Esos ancianos, esos esposos, ese

padre, esa madre venerable, esos

abuelos en quienes Platón saluda
ba a las estatuas vivas de los

dioses, yo me los representó en su

morada; un niño, su nieto, está
con ellos. Entremos y sentémonos

pasado

.i.uY iivi.ün

-ul.ul

j. bajo
? la i -. Un

razón y un mismo nombre. El ca
mino se ha hecho sin un choque,
su espíritu y su carácter se han
asi mi linio, t'011-.tanti-mviiU' ocupa
dos de hacerse dignos y felices mu

tuamente, se dirá que esas dos al
mas han acabado por ser una sola

¿Quién ha hecho eso? El amor

Pero el amor in su mas sublime

¡CASA DE POMPAS FÚNEBRES!
DE DANIEL RIVAS S. I

¡ ■

|
Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

B ra, Secunda y Tercera clase.

j
Flamante carroza mortuoria, motorizada, que <

E desde esta fecha está a disposición del público |
■ en mis talleres de Aníbal Pinto 171 {

I También ha abierto un local especial para traba- I

1 jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado ¡
Je la Botica Chile.

| Donde se atenderá económicamente al público |
de escasos recursos. |

■

fcHBtrBHaaeiaBaa ■■■■■„!!, ■ ■ "i

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Julio de 1941

recuas Alta Baja marea

20h. 58m. lOh.
¡as 16 11

a i li 12

u 20 13 D4
11 Ol 14 14
i 56 15 13
2 13 16 1)7

a 41 10 56
4 29 17 42
!> te 18 27

li IO 19 11

6 4S 19 54

13

Ti.'S

de sus bodas; el nudo está

hecho de Jas penas y de las ale

grías comunes, pero unas y otras

compartidas. Talvez nunca se ha

amado más ni mejor que ahora.
D. Droz escribía: "Si la ternura

conyugal merece el nombre de

amor, es en la hora en que dejando
de ser un placer, se hace una feli

cidad necesaria. Ría quien quiera
del amor en cabellos blancos. En
esos últimos apretones de manos

y en esa efusión del corazón de dos

ancianos, yo veo la más santa y la

mejor de las ternuras humanas; y
me inclino ante ella como ante esas

lámparas que indican la proximi
dad de Dios.

DECÁLOGO DEL BUEN

OliRERO

1."—Ama y respeta a tu Patria
or sobre todas las cosas.

2.-'—Recuerda que antes de exi-

ir el reconocimiento de tus dóre

los, tienes tú que cumplir con tut

-Aléj .niocTo

tus hijos. Ahorra y economiza. No

malgastes tu dinero que mañana
te ha de servir en la ancianidad.

5.'-'—Esfuérzate en el trabajo por

superarte cada vez más. Compren
de que de tu esfuerzo depende el
éxito o el fracaso de una industria.

Trabaja porque así obtendrás mas

beneficios,
6.'-'—No mires en el patrón a un

enemigo, sino que al ¡Cal amigo
que ha de ayudarte en todo lo que

7."—No solicites la ayuda de ex

traños para solucionar tus proble
mas del trabajo. Discute con tus

compañeros de labores y haz lle

gar tu voz hasta el patrón. Si es

junta, de seguro accederá.

8.v—Busca siempre la armonía

de clases. No ahondes la diferencia

entre los que tienen y los que na

da poseen. Comprende que es ne

cesaria una verdadera paz social

para el engrandecimiento de tu

9,"—No hagas política dentro del

taller o de la fábrica. Sabes que
la política todo lo mancha y que

entorpece las más nobles iniciati

vas. No la mezcles en tus labores,

10.—Mira siempre en tu patrón
al hombre de esfuerzo que lucha

incansablemente por el porvenir de
la producción. Comprende que no

es el "pulpo" que te explota, sino

el que dirige tu trabajo y el que
vela por el éxito de él.

\ SASTRERÍA "LAURIE'j
GRAN NOVEDAD EN LOTA

En la famosa SASTRERÍA LAURIÉ se vende más
—

barato para quo compre todo el que pueda. =
Es el único del famoso corte inglés, que tiene
-- Abrigos a S 380.—, forrados on seda.

A mis clientes y amigos les hago ¡m-sonte que he ido

personalmente a las grandes lóUn-a^ de Santiago
a

elidir un gran surtid., do Alonas de corte irre

prochable, los cuales los eírezci.s a $ 380.—.

tiene A

T&o olvide svi casa

La gran SASTRERÍA LAURIÉ, el del Corte Inglés
encella nsr.o 21 — Lota
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Lota Alto, Agosto de 1941,

podrí

Desde tiempo inmemorial

se viene debatiendo el tema

de cual debe ser la cantidad

y clase de alimentos que

convienen a una persona para

resolver estos dos importan
tes problemas :

I.1-—Alimentos que mejor
conserven la salud.

2."—Alimentos que con me

nos costo proporcionen el má

ximum de nulrición.

Naturalmente, es algo difí

cil que una persona llegue a

practicar íntegramente el plan
de alimentación que. de acuer

do con los métodos ceintíficos

por un lado, reúna aquellas
dos condiciones tan razona

bles.

Puede obtenerse de un es

pecialista una fórmula ali

menticia que consulte perfec
tamente los intereses de la

salud y el bolsillo; pero,

¿quién podrá librarse de las

infracciones derivadas del pa

ladar o gusto de cada per

sona ?

Poco podremos decir a este

respecto porque, en materia

[le gustos no hay regla que

caiga y hasta, como suele de

cirse "hay gustos que mere

cen palos"; pero nadi

negar que conviene a c

individuo saber cuál es la

mentación más completí
más barata. Si no la ada

será por su gusto y no

ignorancia.

A divulgar los conocim

los científicos sobre esta

teria han propendido nu

rosas instituciones en

últimos años. En la Ofi<

Internacional del Trabajo
Ginebra hay una sección

pecial destinada a este obj
Entre nosotros tenemos

Consejo Xacional de Alin

lación que hace obra mei

ria en tal sentido. El Res

rant Económico de Lota /

y las interesantes instruí

nes del Médico Higienista
Establecimiento, Dr. don

ginio Gómez, propagan ci

nuamente enseñanzas pr;

cas sobre alimentación

cional,

Ahora, se lia pues1<

disposición del personal el

Compañía un nuevo mé

para inculcar la buena do

na en asuntos alimenti

Tal es la encuesta que la

ñora Enfermera Sanii

efectúa, en el domicilii:

quien lo desee, para inri

según prescribe nuestro

1 <•> í<y-

Importancia de la educación

de los niños

cuando llega la hora de enseñarle

a saber reprimirse en sus rabietas,

a privarse de pequeneces, a sacri

ficarse en beneficio de otro.

Loa padres, no dan importancia

lueñas disciplinas apli-

-t¡i.

¿Es perjudicial el vino?



¡ INÉS SaVIEZ MALTES ¡
i

■
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■

| CORTADORA SASTRE ■

■ Diplomada en las Escuelas Molito-niicaü <• Díaz l i;wu"ue.
'

( Mr.cc, »„, .rrv.c,,.. «„ s„ ,1,,,,™,;,,,

"

1 —dando fd<.:iliUa.lcs a las interesadas —

I 9

j
alases particulares

a
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Educación Sanitaria

, que i

orma en alcohol, -iu

y anhídrido carbón.
i fías, también vene

Tenemos entonces el azúcar con
tenido en la uva, producto alimen
ticio y saludable en alto grado,
transformado por la fermentación
de un producto antinatural y de

propiedades tóxicas. Y tan- tóxicn

i-s, que el mismo hongo que pro
duce el vino, muere, cuando la con

centración de alcohol llega a 11"-

14°, deteniéndose entonces la fer
mentación.

El vino no es un alimento de

ahorro, como algunos creen. Su

propiedad excitante es equivalente
a la del latigazo; una vez pasado
su efecto, queda el cuerpo agota-
tío y enfermo.

El que se acostumbra al feo vi
cio del vino, se derrumba física,
mental y espiritualmente. Sufre el

estómago, el hígado, los riñones,
ol corazón y los delicados órganos
del sistema nervioso. La mente se

obscurece, el espíritu se anula y.

no creáis que es necesario
lucha cantidad para llegar
estado lamentable. El sim-
J de vino que se toma en

¡i gran propaganda que su hace
■n favor del consumo del vino. Se
;rata de una maniobra interesada
, deshonesta que tiene por objeto
■I beneficio do unos pocos indus-
rink-s y i-oiin-rcianti-s. cu m-p-iiii-
■io de la salud de todos.

Loa gobiernos rencudan impur-

ept.. de ii]inU|.,i„, a ]a fabricación

es gastado y con

tcnimiento de ai

manicomios, que

te los desdiehadi

los, hospitales

(De la Revista "Na

De la madre o dueña de casa depende
la felicidad de fa familia

iresponde al hombre, qi

proveer de los recursos i

para que todos los que
la familia se mantengan
vistan, se eduquen y cult

cenientemente, a fin de c

i qui
tan destinados.

La vida interior dt la casa i

iresponde a la mujer, madre, h
o hermana, a la jefe del hogar i

timo, on donde todos se reúnen,

concentran espiritualmente, se a

mentan y reposan.
Por consiguiente, la dueña

casa necesita conocer un conjur
cíe principios o nociones íuridam-
tales relativos a la vida misn
yin los cuales no es posible con1

guir la creación de un amblen

t'rato dentro de la casa ni asee

i'ar la salud ni obtener -d Im-nesv
o felicidad que todos anhelan -

1 SASTRERÍA "LAURIÉ 1
4

■

■ f

GRAN NOVEDAD EN LOTA ¡!
i

4 En \„ famosa SASTRERÍA LAURIÉ so vende uOs t
-= baralo para ,|Ue oomiu-.- lodo el .)ne pueda
Es .1 »„¡c„ del tamos „.. 1UI,|,.S, ,„, lielu. S

■---= Alrngos a 5 .>.!._, Forrados ,.„ seda.

A mis clientes v aunaos les i,,,.,,, , rósente ,,oe he ¡do
personalmente a las grandes lO.nr». do sántin..,',
a elegir un gran surtido do Ahilos di. c.,,1,. i, ," 4
prochable, los cuales los otrezciss a $ 380 f

TSTo olvide su. cass

La «raí, SASTRtRIA LAURIÉ, el del Curte Ingles í
Sciu.ella N.o 21 --

".ota

Limpieza de una casa

Al I

io,l„ ironu riego y

omimii. este no es posible, espar-

Cuando se trata de lavar una

pieza que ha podido infectarse _poi
enfermo ,en vez del agua comiín
puede utilizarse los siguientes mé-

La legia de soda, es decir ¡a lla
mada sal de soda, disuelta en «i

Ligua del lavado.

Solución de sublimado corrosivo.
un gramo por litro de agua.
El agua formolada (I a 2 cucha-

nol por litro de agua).
En i

tuertas y ventanas para que lo.

■apores de formol se esparzan en

i habitación, que al efecto debe
>ermanecer cerrada por varias ho-
as. hasta todo un día.

ksinfectar toda la habitación.
luemando a/ufre, cerrando puer-
as y ventanas, para que los vapo-

Entie l,,s insectos perjudiciales,
■lemas de los que se fijan ]iara
ívn- en los muebles mismos, hay
res grandes clases de los míenn

os del hombre en este sentido;
is moscas, km mosquitos y las cu

carachas. Viven ésto» en'feá faniiliar promiscuidad con ¿JoM?
alimentos, y, en contacto&
cuente con los humores y m*-^"
tos morbosos de los enfeímoS t¡
son los principales transmitesi delas enfermedades. ue

Contra las moscas.—Lo pr¡mp„,
,s suprimir todo depósito deS
lancias alimenticias que las atraen
Teniendo o manteniendo cubier

to todos los alimentos, especial-
mente la leche, el pan, la ca,-

ne, etc.
^"

Para exterminar la monea sí

emplean papeles cazamoscas.
También soluciones de formali-

na, en un vaso de agua azucarada
En todo caso, es menester con

vencerse de que, la limpieza ná*
riguroHa del hogar es la que impi-
¡le la visita de las moscas y con
ella todo su cortejo de enferme-

Enfermedades transmitidas por
las moscas.—Se ha comprobado
que propaga la fiebre tifoidea, dia
rreas que ocasionan gran mortali,
dad infantil, la tuberculosis, y
otras enfermedades de carácter
grave.

Contra las cucarachas.—Como
contra las moscas, evitar el depó-
sito de alimentos o los platos des
tapados y el empleo del más sen

cillo veneno de esta clase de in

sectos, es el bórax o ácido bórico
mezclado con azúcar y regado por
los sitios que ellas frecuentan.
Señora dueña de casa.—Tenga

prusente que el aseo más perfecta
es la medida más eficaz contra es

tos inmundos propagadores de en

fermedades.

Enfermera Sanitaria

Consejos Útiles

DNTItA LAS VERRUGAS

Un poco de este producto en el

agua en que se cocinan frutas,
hará que todas las impurezas su

ban a la superficie de la misma.

Las gárgaras de bicarbonato y

agua son muchas veces de gran

efecto en dolencias de la boca y

garganta. Debe

.-;.fe -

mente la a

ni piada

nar, agrega

bicarbonato

icharadita de

agua, la que

L'líOl'llíliADES DKL

lili AKKÜNATO DE í

EL ISO DOMESTICO DL

LA SAL

FroU ntlose co

s de té

i un poco de sal

se les quita fácil-
ente ■has que puedan

Una pequeña cantidad de sal

n.-nga a la cal con que sí

le.s hará que se

nozí-la .1

.. eXeelt

sal y agua hace

.¡nos.

dor.

La sa

botellas

I común

y objetos de lo

es de gran .utíli-
d para los ser ii-ios de limpieza

:celente para lim

di" alfombras.

Sal n ciclada , ón ¡ugo de limón

ipia 1 •s objeto oxidados. Se mo

esta m lda v se echan

i-go e un baic e de agua calien

secándose des

opll, ación de ta]

agua v sal para limpiar
'"'" bles, ap candóse con un

FERNANDO BURGER G.

Radie - Técnica

CONSTRUCCIÓN de RADIOS

Antsn»s Especiales. Instalición,

ajaste y reparación de

Receptores.

Pabellón 43 ■ Casa 7 - Lota Alto
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Dignamente celebró el 15o. aniversario de su

fundación la Sociedad "Gran Unión de

Maquinistas, Fogoneros y Artes Mecánicas"

La antigua y prestigiosa insti

tución mutua obrera, con cuyo
nombre encabezamos estas lineas,
fué fundada el 18 de Julio de 1926,
porí numerosos obreros pertene
cientes al gremio de maquinistas
y fogoneros, qile deseaban ardien

temente ver reunido a todos los de

la' .profesión que laboran dentro

dei Ferrocarril y del Estableci

miento- de Lota de la Compañía.
Los- primeros años de la socie

dad fueron de esplendor, pues nu

merosos fueron los 'obreros que
acudieron a formar en sus filas,
dados los altos y nobles fines que
ses perseguían, tales como son la

ayudar mutua y la sana compren
sión entre los que„.laboran en una

profesión, por lo cual esta institu-,

ción llegó s figurar entíe una de
las primeras en el concierto de la

sociabilidad obrera de la- localidad,

Vinieron algunos o ños después
malos tiempos para la sociedad,
romo sucede generalmente en em

presas de. esta naturaleza, en las

rfúe hay que luchar coijtra muchos

ptéjuicios o intereses mezquinos,
lo que hizo que disminuyera un

tanto el número de sus asociados,
pero en este último tiempo han

llegado hasta su directorio hom

bres entusiastas que han sabido

inyectarle nueva vitalidad, enmen

dando sus rumbos hacia su verda

dera finalidad, por lo que la socie

dad está recobrando su antigüe
prestigio, y asi ha sido como han

vuelto a ella numerosos socios que

la habían abandonado.

Dirige los destinos de la Socie

dad de Maquinistas don Emiliano

Torres, entusiasta dirigente obre

ro, que acompañado de un directo

rio trabajador y animado de sanas

ideas, ha llegado a colocar la ins

titución en el verdadero sitial que
le corresponde por sus años de

Vida, por sus altas finalidades, y

por el prestigio del gremio que

cobija bajó su alero protector.

La elelir,

La celebración del fausto aniver

sario de sus quince años de vida

societaria, encuentra a la sociedad

empeñada- en renacer de sus ceni

zas, y a sus directores y socios

ompeñados en conseguirlo, lo que

conseguirán, porque existe férrea
voluntad y amplio espíritu de tra

bajo y lié cooperación.
Con este motivo el directorio

ofreció a los socios y a algunos
invitados unas regias once-comi-

das, las que fueron servidas en el

mismo local social, asistiendo nu

merosos socios acompañados de

sus familias, lo que dio motivo

para que se desarrollara una her

mosa fiesta intima dentro de un

ambiente de orden y sana camara

de!' ia..
S&'rlió comienzo a esta reunión

con um^-sesión solemne en ¡a que
se dio lectura al acta de fundación
de la sociedad, rindiéndosele un

cálido homenaje de gratitud a los

socios fundadores, muchos de los

cuales se encontraban presentes.
Finalmente se guardó un minuto

de silencio a la memoria de tres

fundadores fallecidos que son los

señores Bernardo Fuentealba li.,
Onofre Mella L. y Carlos Lozano

Muñoz, que fué también presiden
te de la institución en uno de sus

Durante el desarrollo de la fies
ta hicieron uso de la palabra el

presidente, señor Emiliano Torres

y los señores Samuel Novoa por
la Sociedad "Gran Unión Maríti

ma" de Lota; el ex, presidente, se
ñor Mario Torres; director Flavio

Palma y Roberto Várela.

Nuevos Directorios

Presidenta, señora Brisalia Cá-
ceres de Rivas.

Vicepresi tienta, señora Encarna

ción de Ruiz.

Secretaria, señora Dolores Alila

ya de Sepúlveda.
v

Prosecretaria, señora Emma H.

de Vilugrón.
Tesprera, señora Herminda O,

de Barrera.

Protesorera, señora Juana P. de

Galindo.

Directoras, señoras: Eulogia de

Muñoz, Amalia de Muñoz y Hor

tensia Irribarra.

Comisión de Ilustración y Cul

tura, señorita Margarita Alarcon.

Comisión de Sanidad, señora Ig-
nacía de González.

Comisión Revisora de Cuentas,
señorita Isabel Echeverría y M.

Cruz de Orellana.

Cruz Roja Juvenil

Or. José Zemelman

Medicina interna y ninas

Monsalves 141

Se comunica a

pueda interesarle

ciado e! Curso d

comprende los

tulos:

? Cruz floja,

que

que

api-

1."—El cuerpo humano.

2."—Cirugía menor o aplie
nes manuales.

3. '—Cuidados generales a

ferinos.

■>. —Nociones dr higiene.
!>.'■'—Cuidado de obstot riiio

T."—Puericultura.

,,,-

Este Curso 1<

Enfermera Sanit

talia L. de Sch«

de Confei encías <

che "Isidora Ci

Lunes y Viernes

riesarruliar.

o la Gota de

la

-ala

Agradecimientos

Don Enrique
que trabaja en e

tructor. hace pul

Morales Ib;

Consorcio l

ir

SEGURIDAD ANTE TODO

A los mayordomos de Pique.
sa en su labor,, hjgii la voltear inme
madera. No le deje el trabajo a su

-Si hay una tosca |
■ c 1 1

^

listamente o sosd-n^r

jom[iañeri) de dio im

Club de Excursionismo

"Cóndor"

i-de U' he r

muso y gozando
interesantes desde el punto de vis

ta histórico, el excursionismo era

un deporte que, si bien es ciertn

algunas personas practicaban luí,

fines de semana, no había Lomado

el desarrollo que era de esperiu

negándole lu importancia pi íiniu-

:iial que tiene en lo físico y en lo

Correspondió a un grupo de em

pleados de la Compañía y emplea
dos de comercio,- agruparse a un

i 'Ui I. de Excursionismo que. de-.

pues de numerosas conversaciones

preliminares se fundó el 19 de

Abril de UUO, contando con una

docena de entusiastas jóvenes. El

nuevo Club fué bautizado con el

nombre de "Cóndor", la majestuo
sa ave andina que tiene su puesto
de honor en nuestro Escudo- N;i-

El primer. Directorio de la nue

va institución fué integrado por
los señores Antonio Alvare» (pre
sidente), Enrique Soto d DavU-s

(secretario), Lionel San Martín

(tesorero). Noveno Fernández y

José Arriagada (directores)^ el

cual pudo colocar al Club en un

pie de eficiencia y disciplina, que

otras instituciones logran después
de años de esfuerzos y trabajos,

La Compañia, dignamente repre

sentada por el señor Director Ge

rente, señores Administradores y

del Bienestar prestaron des-

dones de beneficio en el Teatro de

la Compañía y en el Cimnasiu que

ayuda ele la Compañía se manifes

tó también en el concurso entu

siasta del Inspector de Educación

Física del Establecimiento de Lo

ta, don Hugo Rosa, quien en su

carácter de Asesor Técnico del

Club, ha estado en todo momento

preocupado del progreso del "Cón-

peración digna de elogio y que

compromete la gratitud de todos

los "condorínos".

El "Cóndor" cuenta actualmen

te con 'ÓQ excursionistas activos:

10 reservas y 27 cooperadores,
aparte di- un equipo de esgrimistas

que empezó sus practicas en Abril

de 1941. junto con celebrar el pri
mer aniversario de la fundación

ílel Club.

Durante la primavera v M-rano

líí-10-I'J-ll, el "dmW" efectué

in 13 de

i o io pea li lilemente, guiada sólo

por la roBvieeiSíi íntima de que el
Club aporta -u grano de arena a

la labor de defensa de la raza y

aprovechamiento de las horas li
bres del fin de semana.

Erogaciones
D.

.iti.-

Seei-i-.i; Co ns truc- lunes agradece
muy sinceramente a sus compañe
ros de trabajo por la generosa ero

gación que hicieron en su favor, íi

fin de ayudarle durante su larga

M. Escobar, $ 10.—; F. Salga
do, 10.— ; J. Sanhueza, 10.— ; R.

Ramírez, 10.— ; J. Mendoza, 5.— ;
O. Bustos, 5.—; F. Araneda, 5.—;
P. Oñate, 5.— ; Gmo. Barbier, 5.— ;
■I. Contreras, 5.—; A. Malbrán,
5.—; N: Ortiz, 5.—; T. Barrera.

5.—; J. Rodríguez. 5.— ; L. Ortiz,
5.— ; A. Llanca, 5.— ; O. Silva,
5.— ; J. Martínez, ¡3.— ; J. Mora

na, .'>.— ; C. ('artes, 5. — ; E. Miran

da, 5.— ; C. Jara, 5.— ; M. Sierra,
5.— ; I,. Sepúlveda, 5.— ; A. Rome

ro, 5.—; A. Sanhueza, 5.—; J. Es-
cares, 5.— ; A. Henríquez, 5.— ; D.

Salgado, 5.— ; R. Villarroel, 5.— ;

E. Vejar, 5.—; S. Burgos, 5.—; B,

Pacheco, 5.— ; E. López, 5.—; E.

Duran, 5.—; S. Flores, 5.—; J. Ce
ledón, 5.— ; J. Navarrete, 5.— ; R.

¡¡.'■' Ramírez, 5.—; V. Careaga,
5,— ; J. Marín, 5.— ; I. Muñoz,
5.— ; J. Sanhueza, 5.— ; J. Acosta,
5.— ; M. Acevedo, 5.—; T. Alveal,
5.—; A. Sáez, 5.—; J. Arriagada,
5.— ; J. Valderrama, 5.— ; J. Vi

lla, 5.— ; J, Muñoz, 5.—; F. Pal

ma, 5.— ; M. Pardo, 5. -; L. Flo

res, f>.— ; S. Riquelme, 5.— ; P,

Muñoz, 5.—; M. Muñoz, 5.— ; V.

Loyula, 6.—; A. Peralta, 5.—; N.

Rodnguez, G.— ; F. Alvarez, 5.— ;

A. Flores, 5.— ; J. Flores, 5.—;
E. Ortiz, 4.— ; O. Ortiz, 4.— ; J.

Anabalón, 4.— ; 0. Loyola, 3.— ;
J. Montero, .(.— ; M. Osses, 3.— ;
E. Muñoz. 3.—; T. Lara, 3.—; J.

Gallegos, 3.— ; A. Arriagada, 3.— ;

C. Recabal, 3.— ; J. Sanhueza,
3.—; B. Orellana, 3.—; S. Tólde

te, 3.—; L. Figueroa, 3.—; H. Gar

cía, 2.— ; C. Lara, 2.— ; A. Cam

pos, 2.—; N. Flores, 2.— ; A. Oria-

te, 2.— ; J. Rebolledo, 2.—; N. San

hueza, 2.—; S. Mattus, 2.— ; J,

Pavez, 2.—; Z. Stuardo, 2.—; J,

Zapata, 2.—; J, Zambrano, 2.—;
R, Díaz, 2.— ; C. Ortiz, 2.—; H,

Ortiz, 2.— ; R. Barrera, 2.—; H,

2." Utreras, 2.—; M. Mattus, 2.—;
J. Maldonado, 2.—; B. Concha,
2.— ; R. Rodríguez, 2.— ; J. Sáez,
2.— ; G. Chávez, 2.—; J. Chapa
rro, 2.—; A. Villa, A. Clarck, 2.—;
C. Martínez, 2.—; J. Pino, 2.— ;

R. Garcés, 2.—; B. Espinoza, 2.—;
0. Martínez, 2.— : A. Pérez, 2—;
A. Peralta, 2.—; I. Fonseca, 2.— ;

V. Torres, 2.—; C. Medina, 2.—;
O Pino. 2.—; M. Inostroza, 2.— ;

D. Candia, 2.—; A. Rogel, 2.—; P.

Saravia, 2.— ; F. Duran, 2.— ; S.

Vergara, 2,— ; C. Poblete, 2.— ; B.

Orellana, 2.— ; H. Oñate, 2.—; L.

Sanhueza, I.—; M. Opazo, 1.—;
H. Tiznao. ].— ; E. Moraga, 1.—;
•í. Stuardo. 1,— ; Dñ. Ceballos,
!.— ; M. Chávez, 1.— ; S. Díaz,
!.— ; A. Quijón, 1.— ; M. Vega,

niosiic M. Pal

Relojería "Alarcon'

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

ÜI-IWR.UIIONES DE TODA CLASE DE RELOJES

Suivi.lo ¡iiüinaiifinto en Relojes de bolsillo y Despertadores

RELOJES DE P A RE D

HENDIDA POR COMPETENTES MAESTROS, NO BOTE SU RBLOI POR MALO QUE ESTF.

Llúvclo a la RELOJERÍA "ALARCON' y quedara como nuevo

TKABAJTO CIARA-NTIDO



. ACOSTÓ 1>E 11*11.

1.—; J. Orlando, 1.—; F. Reta

1.—; J. Sánchez, 1.— ; J. Gue

ro. 1,—; O. Salas, 1,—; R. Sala

1.— ; B. Lermanda, 1.— ; F. 1

diles, 1.— ; .1. B. Sánchez, 1.-

C. Espinoza, 1.—

De.ii Nicolás Ortiz. maestro pin

tor de la Sección Construcciones.

nos pide hagamos públicos sus

agradecimientos hacia sus compa

ñeros de trabajo de dicha sección,

por la ayuda economicit que le sig

nificó la erogación que hicieron a

su favor para ayudarle por haber

permanecido enfermo durante al

gún tiempo o incapacitado pañi

Erogaron los siguientes:
A. Malbran, í 15.— ; C. Ortiz,

5.— ; O. Ortiz, ü.— : E. Ortiz, 5.— :

J. Valencia, 6,—; J. Valencia El-

mes, 6.— ; P. Garrido, 2.— ; C. To

rrea, l._; R, Barrera, 3.— ; C. Es

cobar, 2.— ; J. Jiménez, 2.— ; IM

Mattus, 3.— ; E. Escobar, 1— ; J

Oróstica, 2.—; M. Vega, 2.— ; J.

Zambrano, 1.—; H. Ortiz, 3.-; S.

Utreras, 3.—; A. Correa, 3.—; D.

Cehallos, 2.—; H. Pobletc, 2.—; S.

Díaz, 3.—; T. Díaz, 5.—; M. Oque-

neB| 3.—; o. Loyola, 6.—; A. Qui-

jón, 2.—; R. Barrera Oyarzdn,

5.—; L. Gutiérrez, 1.—; P. Parra,

1.—; A. Troncoso, 1.— ; A. Figue

roa. 1.—; D. Barra, 1.—; C. Poble-

te, 5.— ; T. Olavarría, 1.—; C. Mo

ra, ,1.— , y J. Domínguez, 2.—

Don Elíseo Herrera, que trabaja
de mecánico en la Sección Maqui
naria, desea agradecer a sus com

pañeros de trabajo por la eroga

ción que hicieron en su favor, por
haberse encontrado enfermo e im

posibilitado para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes:
P. Meyer, 3 5.— ; H. Henríquez,

1.— ; J. Garrido, 3.—; R. Pardo,

3.—; C. González, 1.—; S. Yéve-

nes, 2.— ; T. Albornoz, 2.—; R. Fi

ca, 1.— ; M. Sáez, 1,—; J. Salgado,
2_; i. Meza, 2.—; S. Leal, 5.—;
J. Bulnes, 2.— ; J. Rodríguez, 5.— ;

J. Araneda, 1.— ; M. San Martín,
2.— ; D. Flores, 1.—; A. Vásquez,
3.—; F. Ríos, 2.—; P. Cisternas,
1.— ; R. Inzunza, 3.—; D. Medina,
1.— ; D. Vergara, 6.— ; A. Tardón,

1,_; f. Donicio, 1.— ; H. Cabezas,
1.—; A. Garrido, 2.— ; S. Gutié

rrez, 1.— ; E. Gallardo, 3.— ; M,

Valdebenito, 2.—; E. Castillo, 5.— ;

E. Portiño, 1.—; J. Aguilera, 2.—;

E. González, 1.—; D. Cerda, 2.—;

J. Sanhueza, 1.—; O. Abulto, 2.—;
P. Contreras, 2.— ; T. Herrera,

5.—; A. Laugier, 2.— ; E. Vallejos,
2.— ; J. Muñoz, 1.— ; J. Tuya, 1.— ;

A. Mattus, 1.— ; A. Garcés, 1.—;
D. Flores, 2.—; M. Torres, 2.— ;

T. Figueroa, 1.— ; A. Sáez, 1.— ;

F. Suazo, 2.—; M. Sánchez, 5.— ;

J. Várela, 1.— ; M. Inostroza, 1.— ;

J, Gajardo, 2.—; J. Concha, 2.— ;

D. Quezada, 1.— ; P. Christiansen,

3.—; J. Gajardo, 3.— ; T. Gutié

rrez, 2.— ; W. Suazo, 1.—; J. D,

Torres, 2.—

CU CAN I LAH U E

Equipo de Segunda Si

El Deportivo "Unión de Obre

ros" contribuye a propor
cionar sanas entretenciones

para el mejor aprovecha
miento de las horas libres.

El directorio del "Unión .le

Obreros", dentro de su plan de

trabajos que ha bosquejado en bien

de la institución y de sus numero

sos asociados, tiene el propósito de

contribuir con todos sus medios

disponibles a! mejor aprovecha
miento de las horas libres, propor
cionándoles sanas distra

su hogar social, lo que ser

bien un valioso aporte para

riplimiento del decr

la í .■stra

Para dar cumpli:
parte de su programa la directiva

ha adquirido últimamente toda cía

se de juegos de salón, lo que de

inmediato ha dado sus frutos, pues
todas las tardes pueden verse en

este local gran número de socios,

especialmente de juventud que ,-n-

tretienen sus ratos de ocio en ale

gre camaradería. En el mismo sa-

lón se venden chocolates, galletas.
pastillas, cigarrillos, etc., lo que al

mismo tiempo reporta a la insti

tución su cierta ganancia, lo que

-.:■ IK'HI ■ ■-■"■

CASA DE POMPAS FÚNEBRES j
' ■■-■■■■

^

DE DANIEL RIVAS S. ■

I

Esta Casa cuenta con servicio propio Je Prime- ■

ra, Segunda y Tercera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que I

desde esta fecha está a disposición del público |
en mis talleres de Aníbal Pinto 171 ■

También ha abierto un local especial para traba- |

jos baratos en calle Aníbal Pinte* al lado §

de la Botica Chile.
■

■

Donde se atenderá económicamente al público ■

de escasos recursos. i

ha sido quitado i

Esta loable iniciativa del Unión

ele Obreros debiera ser imitida por

otras instituciones" locales, hasta

los mismos sindicatos, pues pro

porcionando a la juventud entre
tenciones sanas y honestas es co

mo se le aleja definitivamente del

nefasto vicio del alcohol, que por

desgracia tanto arraigo había to

mado últimamente entre nosotros.

Es de felicitar muy calurosa

mente al directorio del Unión de

Obreros por la obra educativa y

cultural que está desarrollando, fe

licitaciones que se merece en espe

cial el entusiasta y dinámico pre

sidente, señor Gaspar Inostroza,
dirigente que sabe comprender
más que nadie la verdadera misión

que corresponde a las institucio

nes deportivas en la hora actual.

Según hemos sido informados,

campaña que está dispuesto a em

prender el Unión de Obreros para

ayudar a que se cumplan los de

seos de S. E. el Presidente de la

República y de la empresa mine

ra que desean extirpar la verdade

ra lacra social que significa para

Curanilahue el problema del alco

holismo.

Nuevo Directorio del Depor
tivo "José Manuel

Baimaceda"

Presidente, señor Juan A. Gour-

det G.

Vicepresidente, señor José Ba

rría.

Secretario, señor Ernesto Mora

les S.

Prosecretario, señor Octavio Vi

■alo.

Ernesto Aré-

■ Fernando Ee-Protesorel

Directores, señores: Librado Ta

pia, Adolfo Peña v Armande

Salas.

MOLINO DE HARINA TOSTADA

"EL VOLCAN»»

Cousiño n.ü ioo - lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

El Kilo $1.80

V en tas al por Mayor y al Detalle

Almacén "LA PALOMA"

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA
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Sin ser exigido el lotino t Gacitúa ganó de

punta a punta la Marathón de los Barrios,

prueba etectuada en Concepción

Se clasificó campeón de esta carrera del año 1941.-

Magm'fica presentación hicieron corredores lotinos.

También los locales ocuparon los puestos

5o., 7o., 9o., 11o. y 19o.

El ganador de la \l

lias), acompañado de oti

ron destacada colocación

i de los Barrios, Enrique Gacitúa (de rodi-

t presentantes del "Manuel Plaza" que tuvie-
'

inada prueba.

Nuestro deporte en general ha

tenido visibles progresos en estos

últimos tiempos y eso lo hemos po
dido paipai cuando se ha llegado
a triunfar en jornadas deportivas
que han dado un nombre más a

este pueblo de Lota.

El Domingo 30 de Junio pasado,
st efectuó en la ciudad de Concep
ción la Marathón de los Barrios,
clásica carrera que es organizada
anualmente por el Club "Juan de

Dios Aguilera" de esa ciudad.
Los atletas nuestros respondie

ron una vez más a esta dura

prueba y demostraron tener con

diciones atléticas, cuando se im

pusieron en gran forma, especial
mente Enrique Gacitúa, que sin

ser exigido ganó eRta carrera de

punta a punta. Desde un comienzo

el nuestro tomó la delantera y tu

vo escollos como Ulloa, pero lue

go lo dejó atrás y de ahí no hubo

más hasta que llegó a la meta

ocupando e! primer puesto con el

&uen tiempo de I hora, 15 minutos.

Así también otros lotinos fueron

venciendo y ocupando los pues

tos 5.", Id, 9o, 11." y 19.", que de

muestra claramente el empeño y

preparación en que si- encontra

ban.

La perfomance de los atletas de

Lota, cumplida en esta jornada,
es digna de los mejores elogios y

asi fué, que con gran júbilo reci

bieron a ese grupo de deportistas
que ganaron en tan magnífica for

ma allá en la ciudad de Con

cepción.

Además de Gacitúa, tenemos

que mencionar a Daniel Santibá

ñez que ocupó el 6." lugar, a Juan

Gutiérrez que llegó 7.", a Antonio

Arbulú que ocupó el 9.'-' lugar, a

Juan Vargas que fué el 11." y :i

Carlos Tiznado que llegó 19.-'

Damos a continuación el resul

tado general de la carrera:

1.'—Enrique Gacitúa. del Ma

nuel Plaza de Lota, con el buen

tiempo de 1 hora, 15 minutos.

2."—Juan Chandía. del Atlt'tico

Schwager, con el tiempo de 1 ho

la, l(i minutos y 7 segundos.
Je—Hernán Peña, del Club' dt

Deportes Juan de Dios Aguilera,
ton el tiempo de 1 horas, 16 minu

tos y 11 segundos.
4.'—Eduardo Vera, del Atlético

Schwager.
5."—Daniel Santibáñez, del Ma

nuel Plaza de Lota.

G."—José Mora, del Atlético Ro-

val de Los Angeles.
7."—Juan Gutierre/, del Manuel

Plaza de Lota.

S."—Luis Ulloa Roa, del Naval

de Talcahuano.

9."—Antonio Arbulú, del Manuel

Plaza de Lota.

10. —Rene Bello, del Club dt

Deportes Juan de Dios Aguilera
11."—Juan Vargas, del Manuel

Plaza de Lota.

12."—Luis Alvarez, del Hcribei -

to Urzúa de Penco.

1.1. '—Segundo Pérez, del Juan

rte Dios Aguilera.
H."—Pedro Contreras, del Atlé

tico Schwager.

Box Aficionado

Bastante buena resultó la velada boxeril entre

aficionados del Centro "Marcos Serrano" de

Tomé y el "Quintín Romero" de Lota

Harismendy y Melgoza empataron en cinco round.

Detalles de los encuentros de esa noche.

Sigue el entusiasmo por el Imx

lotino, pero en más de una ocasión
hemos dicho que el público respon
de siempre a los buenos espectácu
los, y asi fué que en la noche en

que se midieron aficionados de los

Centros "Mareos Serrano" de To

mé y el "Quintín Romero" de este

puerto hubo un público que llenó

totalmente las cómodas aposenta -

durías del gimnasio.

Los combates en general estuvie
ron bastante buenos, sí considera

mos que toda la muchachada que

match de fondo en que intervenían

el Campeón de Chile Julio Aris-

mendy y el Vice Wolfango Mel

goza.

Los torneemos vinieron hasta

acá trayéndonos una delegación
boxeril que en realidad prometen
y es esta la segunda vez que nos

impresionan muy bien por la co

rrecta presentación y caballerosi

dad que muestra en todo momento

la delegación y nada de alegatos
como se ve siempre en esta clase

de espectáculos.

Dicho esto pasamos a dar cuen

ta de los combates de esa noche:

El match básico entre el Cam

peón de Chile Julio Harismendy y
el Vice Wolfango Melgoza fué a

cinco rounds, en que se dejó ver

nuevamente nuestro lotino frente

al representante de Tomé. Si bien

es cierto que la pelea fué un tanto

enredada, también tuvo algunos
pasajes en que se exhibió la pasta
de boxeador.

Desde la primera vuelta Haris

mendy trató de llevar la pelea cor

ta que le convenía más, mientras

tanta que el rubio Melgoza quería
a distancia, pero también conti

nuamente se fué al clinch. El cam

peón Harismendy hasta el final

peleó agazapado, que le restó ac

tuación y brillo al combate, ya que

Melgoza buscaba afanosamente lu

pelea franca, sin embargo, se pu
do notar que golpeó en mejor for

ma, pero el jurado falló en empa-

15. —Sergio Garrido, del Atléti
co Roval de Los Angeles.
16."—Abraham Mendoza, del

Concepción Rangers.
17.''—José Escalona, del Aurora

de Chile, de Los Angeles.
Id."-—Leónidas Soazo, del Auro

ra de Chile de Los Angeles.
19. —Carlos Tiznado, del Manuel

Plaza de Lota.

•"."—Luis Alberto Arce, del He-

liberto Urzúa de Penco.

■>l.-~ Víctor Salinas, del Aiirura

de Chile de Los Angeles.
22.—Víctor Lientine, del Atléti-

to Roya! de Los Angeles.
2:1.'—Alfonso Sanhueza, del

Juan de Dios Aguilera.
24."—Ramón Fortunato Fuentes

ik-l Juan de Dios Aguilera
Se io-tiiai-.>n Santander y Vidal,

El medio liviano Arturo Mir,
destacado aficionada del "Quintín
Romero ti. C."

te, aun cuando Melgoza habría

sido el ganador por estrecho mar

gen de puntos.

Cuatro vueltas hicieron los pesos
medio livianos Osvaldo Selanío del

Serrano de Tomé y Artuor Mir del

Romero. En el primer round Mir

da por la lona con Selanio contán

dosele nueve segundos, pero se le
vanta el tomecino y así recupera
terreno aplicando su fuerte punch.
El empate estuvo un tanto acerta

do, pues ambos se pelearon pa-

Los pesos pluma Arturo Vega
del Serrano y Luis Noche del Ro

mero, cumplieron otro match de la

noche a tres vueltas y en el que
se impuso el rubio Noche, después
de hacer una bonita pelea. El re

presentante del Serrano hizo fren

te valientemente al lotino, pero

cayó derrotado ante un exponente
mejor. Esta fué la mejor pelea de

la noche y el triunfo de Noche fué

recibido con prolongados aplausos.

Neftalí Riquelme del Serrano y

Julio Villalobos del Romero, am

bos de peso pluma, hicieron tres

rounds, en que el tomecino pudo
imponerse con relativa facilidad

ante el novicio romerino que toda

vía le falta un poco más de fogueo,
pero que en todo caso le celebra

mos su valentía y es muchacho,

que promete.

Los pesos mosca Ricardo Riquel
me del Serrano y Audito Gálves

ilel Romero, entraron a cumplir
otro combate a tres rounds y en

el que Riquelme sacó una gran

ventaja desde el primer round has

ta sacar a su contendor por

K. O. T. en la última vuelta.

Como preliminar también actúa-

ron los locales Miguel Ulloa del

Nacional y Rene Alvarez del Ru

moro. El "rucio" Alvarez ganó
bien las tres vueltas, a pesar que

ambos pelearon un tanto desorde

nados y poco control en sus accio

nes. No es malo ese muchachito de

Ulloa y seguramente con algunas
peleas más se pulirá, y sobre Rene

Alvarez diremos que es bien poco

lo que progresa, le recomendamos

t-ntr.

[,-],.r
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Aficionados del Centro "Quintín Romero"

se impusieron a los del "Tani"

Magnifica presentación de los aficionados de ambos

centros. - Melgoza noqueó a Gallardo al 3er. round.

Espectacular K. 0. de Luis Noche sobre Jara.-Muy
buenas fueron las peleas de esa noche. - Un público
como nunca llenó por completo el Gimnasio.

El box oficionado en esü- puer

to ha dado una notp deportiva , lig
ua de los mejores comentan, is >-¡i

que así lo dejaron demostrado los

aficionados de los Centros locales

"Quintín Romero" y "Tani".
Una velada que seguramente

dejará recuerdos muy gratos en la

afición que éfi& noche --concurrió

como nunca habíamos visto cu el

i.ómodo y hermoso gimnasio que

posee la Compañía Carbonífera.

Esa noche de boxeo aficionado,
los organizadores, no escaparon

nada en que se pudiera decir "fal

tó esto", pues hubo de todo y para
ellos vayan nuestras felicitaciones.

Ahora pasamos a detallar lo?

encuentros.

Los moscas Galvarino Uribe" iel

Tañí y Audito Calvez del Romero,
fueron los encargados de hacer lo

primera pelea, que resultó bastan

te interesante y reñida, ya que am

bos demostraron una valentía úni

ca. Gálvez ganó por puntos un

buena forma. Estos muchachos

prometen y seguramente serán en

el futuro unos fuertes defensores

de los colores lotinos.

José Sepúlveda del Tani y Rene

Alvarez del Romero se hicieron

presente para la segunda pelea, la

que resultó un tanto flojona y po

ca agresividad de ambos. El em

pate estuvo bastante ajustado.
El tercer match estuvo a cargo

de Manuel Henríquez del Tani v

Celestino González del Romero,

ambos de peso gallo. Fué este un

match que tuvo sus pasajes de in

terés, ya que el "Paisa" Henríque;
inició muy bien el combate, pero
un tanto nervioso. La primera

vuelta se la adjudicó entera, no así

la segunda y tere

rll.llli.-r. Hubo i

zález con mayor log. do-

linar a su cor tendor .ürar

uenos mpar tos IO (■]

eredicti

ma M Jara

el Tani V Luis A. Noche d 1 Ro-

ron al

acer la pelea. El -natch

nuiere, pues el fuerte pegai

Jara hubo de ceder ante ui

tente derecha de Noche.

Iniciaron el combate con

estudio ya que Jara es un pf

de fibra y Noche un boxear.

calidad. Había entonces dos

las. En el primer lonnd, .1.

de estudios de rigor. >e pe

de golpes que liquidó Noche con

ana potente derecha que hizo ro

llar por la lona a Jara, en forma

espectacular y ahí mismo se le

contaron los diez segundos fatales.

Fué este K. O. el más espectacu
lar de esa velada, adjudicándose
también Luis Noche una medalla

de plata donada por la Relojería
Alarcon.

Los pesos medio livianos Carlos
Uñate del Tani y Arturo Mir del
Romero hicieron el semi fondo a

L-uatru vueltas. El match se carac

terizó por su lentitud y el público
apuró en todo momento la pelea.
Mir por un ludo sólo se limitó a

colocar su derecha, lo que no logró
y por otra parte Oñate también si

guió este tren poco agresivo para

no terminar y así terminó el com

bate sin mayor gloria, ya que st

dio en un empate muy justo.
El match, básico de la noche le

hicieron los aficionados Manuel
Gallardo del Tani y Wolfango Mel

goza del Romero y en el público
habia interés por este cotejo, ya

que Gallardo es un peleador de

corazón y Melgoza el hábil cam

peón que' ha tenido lucida actua

ción en los rings del país.
Desde el vamos el match ya v-s-

nba decidido, pues a los pocos

-i-LMirut-

Melgoza que ei

dominó netamen

te del Tani, ,n

vuelta ya Gallar

segundos y así i

ite al -ubio"

Antes ,1

lo que fu

boxeril <|

SEGURIDAD ANTE TODO

Dice el martillo: «Soy tan peliVroso como l'J.

cuando pierdo la cabeza».

| PELUQUERÍA de LOTA ALTC j
| A LOS PADRES DE FAMILIA

"

i

£ ruega &nviarlon dicho

"Coquimbo" de Penco batió al "L Acevedo"
4 X 2 en forma injusta

Para iniciar bien ei fútbol del

mes de Julio se concertó un amis

toso entre el "Coquimbo" de Pon

to y el "Luis Acevedo" de esta

localidad, match que logró reunir

una gran can tillad de público, ya

que deseaban ver a los "aviadores"
cu .-(.. dur<. compromiso y dado

la- esplendidas presentaciones que

i luí i-n ;tnt.- . idil'irados chibe-,. La

ica como el Lord de Concepción,
Bella Vista de Talcahuano, Ferro
viario de Coronel, etc.
Como decimos, ese Domingo ha

bía interés por el desarrollo del

partido entre el flamante campeón
de Concepción, el "Coquimbo", y
el liviano conjunto del "Luis Ace-

liajo el arbitraje de un señor de

viéndose" los visitante» un tanto

desorientados ante el continuo ase

dio de los "aviadores" que entra

ron con grandes bríos y que sola

mente Aliaga pudo contrarrestar

este juego ya que barajó hermosos
tiros casi hechos.

El equipo del "zorro" Vidal es

tuvo así en peligro más de un

cuarto de hora, pero luego reaccio
naron y vino ese juego armónico

que hacen y tras un tiro libre casi

de media cancha que sirve, Vidal
>e produjo el primer tanto de los

visitantes. Así con acciones pare

jas y con más entusiasmo en -i
juego continuaron la primera eta
pa, quedando el marcador: Goqiiim.

El segundo tiempo no valió co
mo el primero, ya que el juego
bonito que se estaba desarrollando
decayo, y esto se debió, en gran
parte, a lo desacertado del arbitra
je que no reprimió ese juego duro
y hasta brusco en algunos pasajes
que tuvo sus resultados. Vino el
decaimiento general del cuadro
del Acevedo que jugar al hombre
salió perdiendo, pues, los visitan-
tes con ese juego hábil y muy bien
dirigido por el "zorro" contrarres
taron y se anotaron en este tiem
po dos goals más en cortos minu
tos y finalizaron con otro tiro que
mereció cierta duda, pues se vio
algunos jugadores fuera de juego.
Mientras tanto también Jes Ace

vedo en este último tiempo ue, ano
taron un goal muy bonito por in
termedio de Torres y que luego
convirtieron otro tiro penal que
dando finalmente terminado el
lance con la siguiente cuenta! Co

quimbo- 4, Luis Acevedo 2;

En realidad que- la cuenta d«
4x2 favorable _a los visitantes no

debió ser, ya que un empate o dos

por tres habría sido lo lógico y
estaría a la altui-a de lo que fué
el cotejo en términos generales.

——
- - -- - -

-\-

El "Carlos Cousiño"

"Caupolicán"
El primer equipo del Carjos Cou

siño en un Domingo pasado, se

dirigió al pueblo de Chiguayante
para jugar allá un partido amis

toso con el Caupolicán, en la- can
cha de "El Orégano".
Según comentarios de los cole

gas penquistas, el materi fué de

gran interés y el equipo de Chi

guayante se anotó un, triunfo la-
borioso, pues los Carlos resultaron

fué derrotado por'il
en un amistoso

ser contendores dé calidad ante el

poderoso elenco azul de Chigua-

La cuenta final fué de d° goal
para ol Caupolicán por cero del

Carlos Cousiño que cayó eon -todo3
los honores ante un cuadro" ntejor.

Los nuestros dejaron una "ópti
ma impresión y resultaron estar

muy buenos.

El primer equipo de fútbol del "M. Rodríguez"
ganó en su propia casa al campeón

de Coronel "Ferroviario"

Por el Club Campeón de Coronel
ué fué invitado a jugar un amís-
oso de fútbol el primer equipo del

El partido se caracte

amplio dominio que eje
guerrilleros" sobre los

•;♦;■ ■:♦:■ ■;♦;■ -:♦> •»;• •:♦;■ ■;♦;.

4 a 0, y además demostraron una

espléndida escuela futbolística, ye

que el Rodríguez está actualmente

rompuesto por gente joven que lu
ce un buen juego de conjunto.
En general, los "guerrilleros"

ganaron en buena lid
y dejaron

allá en el vecino pueblo de Coronel
una óptima impresión.

«--•»> ■mtdj^í'-imimz'mam.mgj!

I FRACASOS Y MAS FRACASOS £
LOS TRES DIVINOS DONES

Que toda mujer deba conservar I

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD j
El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos no |

racasa; muchos .son ins que tratan de imitar y esos son g
lo* que rrucasan.

Señoras: El secreto de una elegante Permanente o i
un artístico [n-mado se lo soluciona

OLA'
*

44MMJ*-4U'«MM«WMMUMM«rtMMMMil^

Profesional diplomada en Peluquería Artística v mny |conocido ,.n la ,ona. Tratamientos individuales. Moderní- |Minos conocimientos en belleza. '/i
Ofrece a Ud. las últimas novedades en Permanentes 1

con n. piídos vitaminados al aceite v también las elegantes j
Permanentes a la crema.

'

|
No contunda la Casa de las Permanentes. I
Es el Salín de Peinado] ubicado en Aníbal Pinto 292. !
¿Pida, bu hoia. I

■:♦> « ■:♦:■ -;«. <«, «. .:<í. ..^ ,M x ¡K ^ ..»_.»- .atvXBJcS

J
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4 X 1 perdió el "Luis Acevedo" frente al

"Caupolicán" de Chiguayante
Ante un püldico, que se puede

decir numeroso, se efectuó el par

tido de fútbol entre los equipos de

honor del Caupolicán de Chigua-

yante y Luis Acevedo de este

pueblo.
Fué un cotejo de interés relati

vo, ya que los conjuntos se mos

traron entusiastas, especialmente
el Caupolicán que tiene una línea

magnífica de ágiles. Los nuestros

se entregaron de Heno a enfrentar

se con los visitantes, pero fallaron

en Ius tiros al arco.
"

El primer goal fué manado por

Osben al servir un tiro penal, luc-

(jn después Torres del Acevedo

pierde un servicio también dentro

del área y asi de conseguir el

«mpate.
. Mendoza (Tani) marca el segun

do goal pai

Je media e

ángulo, y

el prir

¡«¡Oí

:npo

tanto mimado por Sánchez, mien

tras los "aviadores" se multipli
can para descontar ventajas, peni
no la consiguen ante la espléndid»
defensa en la que sobresale la ac

tuación de Ñego Leal.

El segundo tiempo fué jugado
con más aplomo por los Acevedo y

asi contrarrestaron el empuje y li-

geresa de los delanteros visitante:-.

Vásquez hace el primei v único

tanto de la tarde a favor del A<v-

vedo. Luego después de jugar casi

parejo el Caupolicán aumenta la

cuenta a cuatro, terminando el lan

ce con el siguiente scorer: Caupo
licán i. Luis Acevedo 1.

Seis años de vida cumplió el

"Central Sporting Club"

La "Semana Amarilla" celebraron.

tencias de basquetbol, ping-pong.

- Hubieron compe-

Directorio actual.

El mes recién pasado cumplió
seis años de vida el Club Central,

que cuenta en sus registros con

aerea de cien socios, todos dedica

dos al deporte.
Todos los años este club celebra

su aniversario dignamente y aho

ra lo hizo con un programa depor
tivo quevlenominó "Semana Ama

rilla", la que contó con torneos de

basquetbol, fútbol y ping-pong, en

donde se vio a toda la muchacha

da "bohemia" en franca lucha de

portiva.
. Puso término a estas festivida

des aniversarias con una comida

entre los asociados' y on la cual se

hilo el reparto de premios, adju
dicados en los campeonatos inter

nos. Fué la manifestación toda una

reunión llena de cordialidad y en

que los "bohemios" hicieron derro

che de alegría, especialmente se

distinguió la parte musical que en

conjunto ile

cantos y

alejado de

realidad es todo

calidad.

Hubieron en esta mí

discursos, recitaciones,
buenos chistes, pero

ésto también hubo el recuerdo ca

riñoso para los jóvenes fundadores

de la institución que ya no están

en Lota.

Con estos festejos puso fin al

programa en que celebraba los

seis años de vida de esta prestigio
sa institución que cuenta con una

centena de jóvenes que se dedica

al deporte.
Su actual directorio lo componen

las siguientes personas; presidien
do el señor Rene Mercado J. y lo

secundan los señores: Carlos De

metrio, Ramón Vega, Arisherto

Barriga. Fernando Pérez, Rafael

Cerda, Fernando Rodríguez, Ed

mundo Pinto, Nicolás Ruiz, Víctor

Jaramillo y Carlos Perales.

Nuestra Selec. de Basquetbol debe entrenarse

duro para hacer frente a Talcahuano

por el Campeonato Nacional

In i

■

que i

plirse el 17 del presente contra

fuerte quinteto de Talcahuano, que
se miden para seleccionarse por el

Campeonato Nacional que se efec

túa todos los años.

Según el fixture emanado por la

Federación, a Lota le corresponde
medirse con Talcahuano, y hasta

ahora nada hemos visto para que

■stros seleccionados se prese n-

i lo e

forrr

; Tale

El año pasado hicimos i

papel ante los porteños y

mos que ahora hagamos u

igual ,de manera que en lo

días que restan deben eleg
hombres que integrarán
selección de basquetbol,
tendrán que ser el verdadei

ile las actividades cesU-r

El Club Infantil de Deportes "Escuela Matías

Cousiño" ha quedado fundado

cíenteme n te en la Incalida. la Am.

ciación Infantil de Deport
tución a la cual se afiliar

los elubes infantiles, e-.pi

ha quedado fundado en 1,i K- U.'ia

"Matías Cousiño" del F

miento de Lota. un elub •

tes, ti que dedicara sus ictmila-

des especialmente a la

entre los educandos, de

basquetbol, atletismo v bo

En una reunión amplia
da con esle objeto, con la

cia de todo el profesorado
nos se procedió a elegir v dircc-to-

rio de este nuevo club, e

uuedado formado de la

PrtsidenU-, Si. Manuel ( arr..,,,,,.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Agosto 1941

en eatellano \ "FLASH G'

unción — Platea S 2.— G

Jueves 7.- "rIJLMBELA". Kr.tr.-m, argentino por Floren,-.- Delbrn v

.U,i,a Lucelia. - Platea í L'.ll.. Galena % H.NU

\i.-in,- \ "AM.Kl.A" ., "'I. A ll.uR ¡ >ESH( U A 1 1 A". Estreno ;-n

nances p,.i- Oran.- Dei mam y J.au Servéis. Platea § ;t.— Galeria S 1 —

Sabad» !>.- "DEMASIADO MUCHACHAS" por Lucila Ball y "FLASH

;,UHln)X ' ON(>UISTA EL UNIVERSO", 1 fun< ion. - Platea S 2,—

KniVna $ 0.80

H»mingo 1H — 'El. SUEÑO DE BUTTERFLY" Gran estreno musical

en italiano por María Crvntan. — Platea S :i.~ Galeria $ 1.—

[■uní- 11. "(IT\ l-:\ l.\ I UONTEKA". Gran estreno argentino por

Libertad Lamarque. - Platea S rj.— Galena S 1.—

Martes 12.—"UN BEBE DE CONTRABANDO". Estreno argentino
por Luis Sandrini. — Platea $ 2. Galena S ii.HH.

Miércoles i:t.— "GANSTERS CONTRA CÜWBOYS" i»>r Bol. Livings-
ton v "EL ÁGUILA INVENCIBLE". 1.' función por Buck Jones. — Pla

tea ¥ 2.— Galería $ 0.80,

Jueves 14.—"LCS CONQUISTADORES DE BROADWAY". Gran es

treno por Lanna Turner y Joan Blondell. — Platea S 2.80. Galería S 0.80.

Viernes 15.—"KETTY FOILE". Gran estreno musical por Ginger Ro-.

Rers.
— Platea S 3.— Galeria S L—

Sábado 1o.- "ENAMORADO SIN NOVIA" par Rrodcnck Crawfor.l

v "FLASH GORDON". 5.1 función. — Platea S 2.— Galería $ 0.80.

Domingo 17.—"CORRESPONSAL EXTRANJERO" por Joel Mac'

Cu-a v ílerbel Marshall — Platea $ 3.— Galería $ 1 —

Lunes 18.—"GUNGA DIN". Reestreno por Virtor Mae Laglcn, Dou-

Klas Fairbanks y Garv Grant. — Platea $ 2.80. Galería $ 1>.B0.

Martes 19.—"EL TERROR DEL LLANO". Gran estreno cow-boy por

J. Mc'Brown. — Platea $ 2.— Galería S 0.80.

Miércoles 20.—"EL BEBE DE LA SUERTE" por Micha Auer y Rarv

Sandrv v "EL ÁGUILA INVENCIBLE", 2.' función. — Platea $ 2.- Ga

lería % 0.80

Jueves 21.—"PIMPINELA ESCARLATA" por Merle Overon y Lcslie

Howard — Platea $ 2.80. Galería $ 0,80.

Viernes 22.—"EL CORSARIO FANTASMA". Gran estreno marino

por Henrv Wilcoxon. — Platea S .'(.— Galería S 1.—

Sábado 23.—"FUERZA Y JUSTICIA" por John Mac Brown y

"FLASH GORDON", 0.' función final. — Platea S 2.— Galeria $ 0.H0.

Dr.mmg.. 24.—"EL HALCÓN DE LOS .MARES". Gran estreno por

Err.il Flvn. Brenda Marshall v Clan, I,- llams. Pin!. -a % :!. Galeria * ].-

I.uues 2h.~ "TORBELLINO DE PASIÓN". Gran estreno por Dorothv

I., i Pial.

"LA iMUERTF

'A M PISA ÁRIUEN'I

PIS

INVENCIBLE", ;:.' i'um-i.ui. - Pial. a * 2.

Ineves 28.— "LOS HERMANOS MARX EX EL OESTE". <

■oniieo. — Platea $ 2.80. Galena Si n.Ml.

Viernes 2lt. ■-
"

LEV A NTATE MI AMOR" por Claudette '

•EL AGUÍ

Sabadi. "<>
"

luí \ND ) r IR SU NO\

SECRETO DE 1 as SE A'AS 1

Domingo 'il — "FU ÍITIV >s IEL DESTI

Primer aniversario de la Asociación

de Ping-Pong. - Sus actividades.

El prime.

Liado a la

actívala.] s.i

[.unes v Ju.

V Acevedo. De desear seria que el

resto de los clubes que militan en

■n imiten el ejemplo
i|UP han da o lo- .-h.b,- ya citado.

,¡,.¡ j.,',,,!!1,"? n-.l.un; a saber; Pre-

oi Arturo Aguilera;
i . M'iioi Enrique Gon-

tariu, señor Edmundo

ero. señoi Sebastián

:';:.:;;:;:
! lireetoi. señor Emilio

La miel y el azúcar

F?. Urrlola B.

Aiirrul. p..[li¿.J.n meni»
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EFEMÉRIDES NACIONALES

f> - 1818- l'.am lo-

ilcl País

Jes ene.

'J.11; , finalida,

das a dai-

H

¡i i 'la

• i nina la Sociedad An

¡cultura, cono mío. i

ala

3-

4-

fi-

- 1818-

- 182-1 -

- 18.10-

- Se' pro,
- Se decr

pcir el i

,'Vo

,'m
Sa

la C.msti

, Historia d(

In

Pol

Ha

lile.

d

,t de la República.
1 Ministerio de Gob

. Arana, notable esc

riladero monument.i lite

7- - 1850 -

- 1778-

- Fallece en 1-

lismo por k

formar v di

Argentina. >

- Nace en Cb

libertad

el títuío .

Ilán Viejo

le

e

'1

Jl.

lOr-

h.

ol

br

,- San Martín, cuyo
s americanos le Ik

mar la indcpeinienc
erú y Bolivia. Tien

h de ser el Padre

dea

c 1

Patria, Bernardo O'Higgins.

-1906 — Gran terremoto de Valparaíso.
-1820 — Sale de Valparaíso con destino ,,1 Perú la Primera Escuadro

Chilena, llamada Libertadora, pues se dirigió a esa nación

hermana a apoyarle en su lucha por la independencia.

-1920 — Ditase la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.

_1835__ El Gobierno concede un privilegio al notable ingeniero nor

teamericano v hombre de atrevidas empresas de su protcsooi.

Guillermo Wheelwright, para establecer la navegación i

vapor en los puertos chilenos, siendo Chile el primer país que

logró, en el hemisferio austral, dicha navegación. El Minis

tro don Diego Portales fué el visionario que acogió tal

progreso.
_ 1846— Arriban a Corral los primeros colonos alemanes que debido

a la diligente actividad de Vicente Perca Rosales fueron radi

cados en la zona virgen de Valdivia y I.lanquihue, a donde

llegarian más tarde cientos de familias de igual origen. En ol

término de breves años, aquello que eran selvas y pantanos

ia región admirable por su riqueza y pros-

1857 — Se cania por primera ve» la Canc

en homenaje de la gloriosa expedí
do del general Ruines, desbarató t

a la Confederación Perú-B.ilivianí

ción don José Zapiola.

ón de Yungay, compuesta
ion guerrera que, al man

ía batalla de ese nombre

Es autor de dicha Can-

fuerao para transformarla ni ella

tiene necesidad de ser transfor-

Consid erando los principios cons

titutivos de la miel y el azúcar,

arabos alimentos están compues

tos de carbono, hidrógeno y oxíge-

.10, y con ellos se hallan las fécu

las,

'

el almidón, las grasas, lo?

aceites y el azúcar, que en la miel

pasan inmediatamente a formar

parte de la sangre sin que deje

ningún residuo ni ocasione pérdi
da alguna, mientras que el azúcar

para ser digerido, tiene que ser

previamente transformado en glu
cosa y levulosa. Esto es, que cor

la miel no se producen fermenta

ciones, pérdidas ni trabajos del or

ganismo, como ocurre con el azú

car, cuyo consumo ha traído por

consecuencia el "mal de Bright",

enfermedad desconocida antes

I del
•

de .

empleaba

cuando sola m ni

miel de llieia esa

ble enterm.-ilad n.

El má

de m •ada-

ble sabor

ile abeja
más delíc hidr

Todas las famil

La miel

lunada •- emulsionada i

quilla es

"".■P'n,
cistre

M>™

Oficina Comercial y Jurídica

Pítale AltimiraDO Sánchez & Cii,

L O T Jk.

At. i 63 — HIEICIO 1G4 — TiliflM ti

lie un anciano que mientras espe

raba un tranvía fué herido por la

puerta de un automóvil de alquiler,
la cual se abrió bruscamente, lo

levantó y lo depositó en el interior

del i

i du-

estorniidar. Al hacer esto expulsó
una bala que habia llevado aloja

da en la cabeza durante diecinueve

Uno señora pisó una pastilla de

jabón al salir del baño. Resbaló a

través de toda la habitación y con

Et Diamante interior

Accidentes raros

SERVICIO «ETE0R0LÓGIC0 DE LOT» M.To
Obiervaclonee reglatradaa baeta el 25 de julio de 1941 , ,„

MMirMlóii con el afle anterior eo Igual lapao de tiempo

TEBMOMETEIA ~~1

A la sombra » GmisitrJ
I.U.K..-U.- |

lJM0 | lg41
I94Í|

Máilma del aflo
,

2»' ¡ 2?J 42'

-1°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1940 1941

94

29

86

35

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1940

772

743

1941

751

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1940 1941

1.142,4
1.4 71) .5

716.»

| AGUA CaID» EN 19Í0YEN LO OUE VI CORRIDO 0EL PRESENTE i ÑO

Meses del año 1940 1641

1,0 milímetros — mlllraetroB

74.3 „
17.5

29.3 ., 18,6

Abril
328.4 ., 168,4
342.8 .. 152,5
365.7 ., 281,2
32,7

Septiembre. .

i Noviembre 52.2

Total 1.479..-. ,. 718.»

Mareas en el puerto de Lota, correspon

dientes al mes de Agosto de 1941

F(Cba¡| Alta. riare-^ Baja marea

5h. 15m.!¡ 23b. 34m. llh. 33m.

18 11 6 34 0 20 12 59

19 18 7 411
!

0 41 14 09

8 47
,

1 45 15 Or

21 11 9 40
'

2 42 15 57

21 58 10 26 3 33 16 41

22 42 11 09 4 21 17 21

8 | 23 23 1 1 50 5 04 18 —

12 20 5 45 18 37

10 Ü 30 12 :>!) 5 25 10 12

lo i:> 7 06 19 47

i:¡ 52 7 47 20 21

13
'

2 :ti 11 31 » 35 20 59

15 20 ,
'-. 36 21 44

16 24 11 03 22 43

¡ 1 0
i

ó 29 17 46 12 35 23 55

i 17 | 6 37 19 0? 12 20 1 46

IS ¡ 7 35 20 03 13 01 2 37

19 S 2-1 20 50 13 55 3 16

20 | 9 05 21 311 14 40 3 51

' 21 i 9 43 •22 07 15 20 4 24

22 1 10 20 22 43 15 59 4 58

23 10 56 23 21 16 3S 5 29
:

24 1 1 34 0 01 17 1?

25 12 14 0 20 1 15 6 40

; 26 12 43 0 56 IS 47 7 19

97 13 3U 1 45 19 41 8 03

28 1 1 22 2 41 1 20 43 1 S 55

1 29 15 "-í 3 50 22 01 9 j9

I1 30 16 3S 5 12 . 23 32 I 11 1.

31 17 .V. 6 36 .1 20 12 55

F1 A. 8ES

Luna Llena, e.l

Cuarto Menguante, el...

Luna Nueva, el..

Cuarto Creciente, el..

SISTEMA <¿>UE NO KAII A
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Notas de Actualidad

La Primera Junta Nacional de Gobierno
18 de Septiembre de 1810

Patriotismo

Con ocasión del reciente

homenaje rendido a O'Hig-
gins, por iniciativa de S. E.
el Presidente de la República,
cabe una reflexión acerca de
la forma como debemos tra-

ducii nuestro cuito a la Patria.
Es también especialmente

oportuna esta reflexión ai ini

ciar el mes de Septiembre,
mes que señala la gloriosa fe

cha en que se organizó el pri
mer Gobierno Nacional.

~Muy justo es que celebre
mos con manifestaciones de

regocijo los aniversarios pa

trios y que, con tal motivo, se
realicen festejos que alegren
el ambiente público y propor
cionen a cada ciudadano» mo

mentos de sano esparcimiento.
Pero, la iniciativa de Su Ex

celencia ha señalado un aspec
to fundamental de toda Fiesta

Patria, que generalmente no

es debidamente considerado.
Tal es la obligación que te

nemos de expresar nuestros

sentimientos patrióticos, no

sólo con sonoros vivas a los

héroes y a la patria, sino con

alguna obra efectiva en bene

ficio de la Nación.

El homenaje a O'Higgins,
se ha traducido, dentro de es

tas ideas, en un valioso apor
te en bien de nuestra Avia

ción.

Sería de desear que no olvi

dáramos esta sabia lección, de
modo que, al conmemorar un

aniversario cívico, cada chile
no se hiciera siempre esta

pregunta: ¿qué he hecho yo

por mi Patria?

Hubo quienes dieron su vi
da por ella, quienes siguen
una carrera que puede llevar

les también al sacrificio máxi
mo por la nacionalidad, como
son los que pertenecen a las

fuerzas armadas, y quienes,
en sus respectivas profesio
nes, están cada día prestando
abnegadamente servicios úti
les para el engrandecimiento
de la nacionalidad.
A nosotros, que laboramos

un la minería y la industria,
sea en trabajo intelectual o

manual, nos corresponde cum

plir nuestro deber para con la
Patria. Xo será preciso que

hagamos una obra espectacu
lar en cada aniversario, pero,

sí, será preciso no olvidar en

ningún momento que, sóbre
los intereses de cada indivi

duo, de cada partido, de cada i
gremio, está el interés de la I
Patria, que exige el máximum
<it- trabajo ordenarlo de sus

hijos.

Esplendoroso apareció el sol tras
la nevada cordillera el día 18 de

Septiembre de 1810, como si se re

gocijara ante la idea de que, des

de ese dia, iba a corresponderíe
saludar cada mañana, sobre la faz

ele la tierra, una nueva nación inde

pendiente.
Ya en las primeras horas el pue

blo invadía las talles y plaza- d.

la ciudad inmediatas al Consulado,

La Patria está constituida

por la tierra que no.- pcrtfiío

lt, cuya integridad hav qu<

mantener a toda costa. \ pol

las leyes que rigen iiu.U,-;,-
actividades de país .soberano.

Habrá, pues, que mantene,

L-sta tierra en activa produc-

remos servir eftvr ivamente ,i

la Patria.

Esta es la forma más acei

tada y fecunda del patriotis
mo civil.

\.

el Co nrl de la Conqui
do por e Cabildo y las

acompaña

secretario y c ra su

congregados e lar
ones más de c

patrie ta . Y no faltal

miro

listas

lobo

Real

sido ■

A\

Saín.

ciliar

entre .-! Secretario v .-I ,\

Luego, haciendo un 'vigoros-
fuerzo para procurar darle?

actitud mmvinl a su- mii-nilm

tigadoí, uu.- |">i- la» Imp.L-
-ufridas .-n ,iqu.-ll.- día», qtt,
i-l peso .!,- >H pr-lontrada t*

A.,,

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 1A I

Chile; y con los mismos vibrantes
acentos con que en aquel legenda
rio día conmovió a su auditorio en

la Sala de la Real Audiencia, en

este supremo momento, interpre
tando el sentir del venerable an

ciano, que era el mismo que bro
taba espontáneo de todos tos cora

zones de los patriotas, su voz llenó
la sala del Consulado, al anunciar
al mund oque la Patria se incor

poraba al concierto de las naciones

"Señores — dijo — el muy Ilus

trísimo señor Presidente hace a to

dos testigos de los eficaces deseos
con que siempre ha procurado el

lleno de sus deberes.

"La Real Orden de sucesión de

¡Mande» lo elevó al puesto que hoy

í-tíSld,' jh.i. [,t «efe 'que IbaTseí
la eabfía de un pueblo, el más fiel

v Patria'!'
" '" So)x™0- ^'^

"Persuadido de estos sentimien
tos, se ofrece hoy todo entero a ese

"']- plíi I 1", aguardando en las

■iemo-itradonts de ese interés san-

•Ki, nao... d. los'propios súbeii-
!■■-

.pie tanto le han honrado con
- i ..... di.-rei.i. deposita el bastón, y
•I

'
'

- i- ra la adopción de los

ai.i.vable
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EL MES DE LA PATRIA

parece que traje i

e advi i los

de

ritus y en el ambiente

nuevo; algo que convida a vivir y

a gozar plenamente de este sol vi

vificante de Septiembre.
Hace 131 años que aquell-i- so

ñadores; que aquellos grandes pa

triotas que deseaban ver libre esta

tierra americana echaran las bases

de nuestra nacionalidad; dieron el

primer grito de Patria y Libertad

para forjar un Chile libre, donde

todos sus hijos en santa comunión

de ideales llegaran a forjar una

Patria altiva y próspera donde en

contramos albergue todos los que

hemos nacido bajo la bóveda de

este hermoso cielo azul.

Y todos los chilenos; todos los

que sentimos correr por nuestras

venas la sangre generosa de Cau-

policanes y Lautaros, nos sentimos

orgullosos en el Día de la Patria;
nos sentimos orgullosos de ser chi

lenos y herederos de hermosas tra

diciones que nos honran y nos

enaltecen.

Ha pasado más de un siglo.
Tenemos perfectamente definida

nuestra nacionalidad; gozamos del

prestigio de ser una nación sohe-

, digna y respetada
cierto de

En estos

cuando

de la Patr

chilena.

del Universo,

Septiembre,

cuando todos los

1 fuer

condición, debemos hacer un ver

dadero examen de conciencia pa

triótica y reafirmar nuestros so

lemnes votos de ch ¡lenidad.

Hay muchos modos de servir a

la Patria. Tan patriota es aquel que
goza de alta investidura como el

humilde peón o labriego. Todos

unidos, férreamente unidos en un

solo pensamiento, estamos obliga
dos a servir a la Patria; y esto lo

conseguiremos solamente cumplien
do cada cual estrictamente con su

deber. Nada engrandece y dignifi
ca más a la Patria que el trabaje
constante y esforzado de sus hijos.

Cumplimos un ano más; celebre-

de Septiembre alumbra una vez

más este suelo querido, testigo de

tantos hechos gloriosos y dignos,
tanto en los campos de batalla co

mo en el campo fecundo de las

letras y del trabajo.

Piar trie.

enseña como cuando a so do

las brisas septembrina onde i dig-
na y magestuosa, orgí e sus

hijos que jamás la han

ciliada ni trocada por t X 1.101

ños que malos chileno pretenden
adentrar en la mente

pueblo, que es el misn 0 dt

pre; patriota, trabaja !or v

todo chileno hasta la m dula.

no ha nacido para ser escla

Ante el altai .le la 1

tismo* V rem^ .' ni'.'.V ',",','
de chileno- rechazan.

iudadano.- ]¡br.

El soldado chileno

No 'e
oble que el soldado

de Chile, ni homhrc más hecho pa-

Combate con igual fiereza y con

fianza en igualdad de condiciones

La historia, y la tradición gue

rrera ha tiempo le señalaron la

ruta del honor, ruta inconfundible

que no podrá borrarse jamás, pues
está iluminada por el sol de las

más puras glorias.
Infante, con la mochila a la es

palda y el fusil al hombro, ensober
becido de orgullo, devora todas la:;

distancias, marcha siempre alegre,
infatigable bajo el sol; desaparece
entre el polvo del camino para rea

parecer lejos, desafiando las altu

ras de las montañas.

Entre el humo de la pólvora y el
ruido del cañón, con su bayoneta

relampagueante, a la conquista de

la trinchera enemiga, su figura
transfigurada y legendaria tiene

todos los contornos de un semi-dios.

Artillero, al pie de su cañón que

dispara con maestría ad

mirable,

etoi ado de peli-

R K r,O.I K R I A K A R H I K R

SEGURIDAD ANTE TODO

UNA MULETA PUEDE SOSTENERLO..
PERO ,;QUIÉN A SU FAMILIA?

Platos únicos

coliflor

Medio kilo de cordera descon

tando el hueso, se pone a hervir en

medio litro-de agua con 1¡4 kilo

de coliflor, 1 2 kilo de porotos y

50 gramos de color, media cucha

rada de sal y algunos granos de

pimienta. Alrededor de una hora

después se agrega 1|2 kih. de pa

pas picadas, 1¡4 kilo de tomate, un

ramo verde y 300 gramos de arroz

y se deja hervir media hora más

o hasta que la carne esté bien co-

cida.

Este plato da casi 900 calorías

por .persona, buena cantidad de

proteínas predominando las ani

males, buena cantidad de lípidos.
Falla sólo la Vitamina D y el yo

do, lo que nos hace recordar que

algún día de la semana se debe

comer pescado.

Contando con la leche del desa

yuno, con el pan y papas, que exi

gen las comidas, asi como las ver

duras de hojas, frutas, cereales in

tegrales, como el quáker y la ha

rina tostada, se completará la ali-

menetación diaria balanceada de

la cual este guiso será la base

principal.

3
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i un ímiki hai ;a que tju-

quede moreno. Se pone en ima ca
cerola baja con una taza de agua
caliente sazonada con sal (1[3 <¡t

litro) y encima se le vierte un pu-
té de 1 2 kilo de puré de tomate
y se hace hervir con 1|2 hoja de

laurel y el ramo verde,

Po rotra part? se te saca a me

dio kilo de riñones de vaca todos
los pellejitos, que son los oue tie

nen olor pronunciado, se pica co

mo para pino de empanada, lo mis

mo 1 4 de kiio de cebolla y se fríe

en 3 cucharadas de manteca has-

la que el riñon esté casi cocido

aliñándolo con sal y pimienta

A todo esto el arroz ha absor

bido el liquido y se está granean

do. Con una cuchara se hace una

especie de taza e nel arroz y se le

vacia el contenido de la sartén y

se tapa la olla hasta que el todo

se cueza.

Aparte y antes de saltar el

arroz se ha puesto a cocer un ki

lo de papas con cascara que se

sirven junto con el plato de arroz

y siempre es'plato unido.

Sin las papas e¡ plato da más

d^ 700 calorías y con las papas

casi mil con muy buenas y abun

dantes proteínas de ambas clases

bastantes lípidos y sólo escasez ds

Vitaminas A y D, así como de yo

do.

Con 1 4 de litro de leche o bien

huevos y con el pan, los cereales

integrales, pastas, leguminosas que

se toman al desayuno y en una

comida que tío debe ser abundan

te se completan las calorías y las

cantidades necesarias de ambas

proteínas y de las grasas.

Pero lo que tiene más influen

cia e na lsalud del obrero las vita

minas y minerales en déficit los

obtendrá de las hortalizas crudas

I I I ! I
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30 años de labores educacionales
han cumplido las señoras Lidia Benard de Faúndez y

Ester Campos de Franco, profesoras de la

Escuela Superior de Niñas N.o 8

Programa de las fiestas organizadas
por el Departamento del Bienestar

para conmemorar el 131.0 aniversario

de la Independencia Nacional

DIA 18

8.30 horas.— Izawiento de la

bandera en la Tenencia de Carabi

neros de Lota Alto. Canción Nacio

nal por los alumnos de las escuelas

de la Compañía.
Embanderamiento general de la

Población.

La Banda recorrerá las calles
tocando marchas patrióticas.
10 horas.—Acto patriótico orga

nizado por la Comisión Oficial de

Fiestas Patrias en la Plaza de Ar

mas de Lota Bajo, con el concurso

de las autoridades, tropas de ia

guarnición, escuelas públicas y

particulares, boy scouts, sociedades

nuitualistas y deportivas.
10 horas.—Tiro al blanco en el

Polígono. Certamen popular, con

inscripción libre, para todo compe

tidor, organizado por el Club -le

Tiro al Blanco "Luis Cousiño", con

premios ofrecidos por la I. Muni

cipalidad y la Compañía.
11 horas—Te-Déum en la Igle

sia Parroquial de Lota Bajo.
11.30 horas.—"Pasta Caupoli

que . calle»

de la Población de Lota Alto,
ganizada por el Club Atlético "Ma

nuel Plaza", con la participación
de atletas del Concepción Ranger?
y Juan de Dios Aguilera de Con

cepción, Heriberto Urzúa de Penco,

Atlético de Schwager y Manuel

Plaza de Lota.

14 horas.—En el Gimnasia. Acto

deportivo escolar, sujeto al siguien
te programa:

1.—Canción Nacional. Coro pol

las Escuelas "Isidora Cousiño" y

"Matías Cousiño".

2.'—Conferencia alusiva al acto

por un profesor de la Escuela "Ma

lí. '■
—Presentación de gimnasia

por 50 alumnas de la Escuela "Isi

dora Cousiño" v 50 alumnos de la

Escuela "Matías Cousiño", presen
tada por el profesor de Educación

Física del Establecimiento don Hu

go Rosa Reed.

4.'—Coro por la Escuela "Isido

ra Cousiño".

5."—Baile por la Escuela de Cur

sos Especíales.
G."—Match de box por los cam

peones de peso pesado de la Es

cuela "Matías Cousiño".

7."—Danza por la Escuela "Isi-

8."—Himno del Minero de Lota.

14 horas.-—En el Estadio. Com

petencia de ciclismo organizada pol

la Asociación de Ciclismo, con par

ticipación de corredores de los clu

bes "Humberto Peralta" y "Hue

mul", con premios ofrecidos por la

I. .Municipalidad v la Compañia.
15 a 17 horas.—En el Estadio.

Competencia de fútbol a cargo de

la Asociación Infantil de Deportes,
con premios ofrecidos por la Com-

18 horas.—En el Giro asió. Cam-

peonato relámpago de iásquetbol. Directora d

organizado por la As del Depártame
Basquetbol, con premi cada en Sant

designada la

20.--i0 horas. En la Plazuela del Thompson, qu

Gimnasio. Fuegos artifi
vación de globos.
21 horas.—En el Gim .asió. Gran

festival de box, con pí mios ofre-

cidos por la Compañía.
21.45 horas.—Funció i de gala

en el Teatro.

DIA 13

K.IlU horas.— Jzamienlo de la ban

dera v recorrido de las alies de hi

Población por la Banda le Músicos,

como en el día anterioi

10 horas.—Tiro al b aneo en el

Polígono. Certamen in mns toda cía.'.

nizad.. por el Club i o Til o al nuevas lidiare?

Dos distinguidas maestras de la
mios ofrecidos por Ir I. Municipa-
lidad y la Compañia

10 horas,—En el 1

peonato Atlético orgí
Club Atlético "Moran
el objeto de fijar la tn (

.inip.iv de Franco, distinguidas
de Lota, sujeto al s guienLe pro educadora» pertenecientes al per

sonal docente de la Escuela Supe
10 horas.—100 m tros planos, rior de Niñas N.'-' 8.

etros planos, de Faúndez. hace muchos años que

trabaja en L..ta. puede decirse que
etros planos,

10.45 horas.—800 n etroí planos
manecido en nuestro pueblo labo-

finales.

■tros planos. no sabe, cumpliendo una jornada
finales.

11.15 horas.—Salt largo, fi- mujer chilena, que siempre en las

ha dado por entero a ellas, muchas
dardo. ] ¡nales. veces sacrificando sus primordiales

metros pla deberes de madre y esposa. Perte

nece a un distinguido hogar de la

nos planos, localidad, que hoy la ve llegar a

la cúspide su cañera edu.-acional,
etros planos. rodeada del aprecio general y de

la estimación de sus jefes, compa
ñeros de trabajo y del respeto dt

15 horas.—200 m -tros planos La señora Ester de Franco, hace

15.,'iO horas.—Lanzamiento de la

bala, finales.
15.45 horas.—Salto alto, finales
16 horas.—10,000 metros planos,

finales.

1G.40 horas.—Lanzamiento del

martillo, finales.
17 horas.—Lanzamiento del dis-

10 horas.—Juegos Populares en

el Gimnasio y alrededores, según
programa especial, con premios
donados por la Compañía.

10 horas.—Regatas en la Bahía,
rmi premios olrecido.í por la I. Mu-

uiripalidad y la Compañía.
14 horas.—En el Teatro. Biógra

fo ofrecido por la Compa
aira las |.0!t

15 horas.—En el Teatro. Biógra
fo ofrecido por la Compañía a los

;i himnos de las escuelas públicas.
18 horas.—En el Gimnasio. Gran

campeonato de box interescolar,
con premios ofrecidos por la Com-

21.45 horas.—En el Gimnasi-j.

Gran festival artístico ofrecido por

la Embajada "Geniol".

21.45 horas.—Función de Gala

en el Teatro.

N'ofa.—Los principales números

riel programa serán amenizados

por la Banda de Músicos del Esta-

Nombramiento de una

maestra

poco tiempo que llegó a nuestro

pueblo, pero tenemos referencias,
que en otras localidades ha des
arrollado una intensa labor, la que
ha seguido entre nosotros, pues

aquí han podido apreciarse sus

excepcionales dotes de maestra ab

negada y penetrada de su noble

profesión.
Las maestras han sido muy

cumplimentadas y varios han sido

los homenajes que se les han ren

dido, tanto de parte de sus colegas
como de los diversos círculos de
nuestro pueblo, con lo cual también

se ha rendido homenaje al maes

tro, que no sabe de las horas de

descanso luchando por inculcar sa

bias enseñanzas en ia generación
i)ue mañana será la que actúe en

los destinos de nuestro querido
Chile.
Por medio de nuestras columnas

enviamos nuestras felicitaciones y

saludos a las señoras Lidia de

Faúndez y Ester de Franco, de

seándoles toda clase de venturas y
felicidades al calor de sus hoga
res, después de haber dedicado to

da una vida a la nunca suficiente

mente bien reconocida labor de la

educación de la niñez.

La Asociación de Fútbol eligió
nuevo directorio

Vientos de renovación han corri

do en la directiva de nuestra diri

gente del fútbol local.

En vista de que el fútbol se

encontraba en una completa pos

tración debido a intromisión de fac

tores extraños a los deportes en su

dirección, varios clubs pidieron ln

muy plausible fin de que este es

tado de cosas cesara y tomara las

riendas de la dirección un grupo

de deportistas, que trabajaran des

interesadamente, o más bien dicho.

deportivamente por el fomento de

las actividades futbolísticas locales.

Este paso dado por los futbolis

tas se ha prestado a toda clase de

comentarios, pero la mayoría de la

gente sana, que aún queda en los

clubs ha acatado y aceptado de

muy buen grado esta renovación y

muchos son los que esperan mejo
res días para nuestro fútbol y que

se aprestan para aportarle su me

jor contingente en todo orden de

El nu< ia directorio de la A:

sta formado por gei

estas lides, pero los i

rilados de un buen i

bajo; no son dirigentes avezados,
pero van bien intensionados y con

espíritu de trabajo y sacrificio y

romo la mayoría confía en ellos,
no dudamos que habrán de desarro

llar una labor fecunda y fructífera

para el balompié lotino.

Ahora que ya se acerca la época
en que en nuestra región se puede
practicar mejor el fútbol por el

factor tiempo, es de esperar que la

nueva dirigente responderá a las

legítimas esperanzas que en su

labor se tienen eífradas.

Desde luego sabemos que nues

tro seleccionado tiene concertados

dos buenos encuentros como son

los que jugará el Domingo 31 con

el seleccionado de Talcahuano y el

Domingo 7 del presente con el se

leccionado de Concepción.
El directorio ha quedado consti

tuido de la manera siguiente:
Presidente, señor Luis Montoya

Montoya.

Vicepresidente, señor Pedro Ri-

veros Lagos.
Secretario, seii.n Antonio Pam-

TYm

i Silbo

Luis A. Rodrí-

SEGURIDAD ANTE TODO

Un accidente puede causar la desgracia de

una familia. Mida su responsabilidad.

Relojería "Alarcon'

ANÍBAL PINTO 147 LOTA

REPARACIONES DE TODA CLASE DE HELOJES

Surtido peimanente en Relojes de bolsillo y Despertadores

RELOJES DE PARED

iTENDIDS POIt COMPETENTES MAESTROS. NO BOTS SU RELOJ POR MALO (O ESTE

Llévelo a la RELOJERÍA "ALARCON y quedará corno nuevo.

TRABAJO GARANTIDO



Oficina de

Reclutamiento

'IMON l.OTA AI.TO, SEPTIlvM l.HE t.F. I!)l

Nuevo Agente de la

Caja Nacional

de Ahorros

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

\ DEL TEATRO DE LA COMPAÑÍA PARA EL
MES DE SEI'IIEMBRE DE 1941.

l fin de es el viaje
las

•stias y pérdida de tiempo.
En efecto, el Jefe del Cantón dt

Reclutamiento, señoi Jhonstone.

atenderá los días Vientes, Sábado

y Domingo de 10 a 12 h< >ras v .je

14 a 16.30 horas, en el ¡ocal del

Club de Tiro al Blanco, ubicado en

una de las esquinas del edificio del

Mercado N." 1 en Lota Alto.

Se atenderá a ios

deber

Milit..-,iv.

ReS

)S, que no los poseí

La señora Isabel V.

de Concha,
DIRECTORA DE LA ESCL'ELA

SUPERIOR DE NIÑAS N." S,

HA CUMPLIDO 25 ASOS DE

LABORES.

La señora Isabel Valenzuela de

Concha, distinguida maestra de la

localidad, directora de la Escuela

Superior de Niñas N." 8, acaba de

cumplir 25 años de labores edu

cacionales, por lo que ha sido muy
felicitada por sus jefes y por sus

vastas relaciones.

El puefilo de Lota ha sido testi

go por muchos años de la labor

eficiente, noble y abnegada, que ha

desempeñado la señora Valenzue
la de Concha, dentro de la ense

ñanza primaria local, lo que le ha

conquistado la gratitud de los pa
dres de familia, y el aprecio sin

cero de cuantos han podido apre
ciar de cerca su hermosa labor,
que, sin duda, le hará sentirse

orgullosa al llegar a cumplir un

cuarto de siglo, bregando dia a día

por inculcar las luees del saber en

ios juveniles cerebros con esa ab

negación propia de los verdaderos

apóstoles de la enseñanza.

Varias han sido las manifesta

ciones de gratitud y de reconoci

miento a su labor que ha recibido

la señora de Concha, manifestacio-

;rto, iiiiy

pues toda su vida educacional

ha vivido en la región y es por c

que ella ha podido apreciarse ;

pijamente, palpando al mis

tiemp.. sus benéfieus resultado.

Nuestro periódico se asocia a

manifestaciones y felicitaciones

que ha sido objeto la señora Isa

de Concha, y a ellos une las su¡

en su labor, segura de que la mo

paña la gratitud y la compren?
de todo un pueblo.

Un caso de longevidad

Sus funer

después de

ta Alto, se
'

Presentan!

hasta hace poc

cios en la ofic

ior Balbontin

¡ininhi.
El sei

iíez que

localidad.

El nue

Ahorro-

de la ins

Felicidades y toda clase de faci

lidades en el desempeño de sus al

tas funciones deseamos al señor

Balbontin.

Nuevo Jefe de la Caja
de Seguro

En reemplazo del señor Julio

Pnz Capetillo, que fué trasladado

a la oficina de San José de Maipo,
ha sido nombrado recientemente

Jefe de la Caja de Seguro local, el

señor Eduardo Guzman Mascaya-
no, que prestaha sus servicios en

la Caja de Osorno.

Grata estada en nuestro pueblo
deseamos al nuevo jefe de la Caja
de Seguro.

Sensible fallecimiento

Después de soportar una breve

enfermedad, ha dejado de existir

la niñita María Teresa Viveros

Faúndez, hijita del señor Víctor

Viveros Arce, empleado del Depar
tamento del Bienestar.

Ante tan sensible como inespera
da desgracia hacemos llegar nues

tra condolencia al señor Viveros y

esposa.

Premios por casas

aseadas y balcones

floridos
CORRESPONDIENTES AL MES

DE AGOSTO DE 1941

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Juan Onofrt

Reyes Paz. Trabaja de mecanice
en el Pique Grande Carlos. Vive
con su esposa Blanca Molina, un

hijo y dos sobrinos en Pabellón 8.

Cas; 14.

Primer premio. —Juan 2.

Solar. Trabaja de estibador ei

barque. Vive con su esposa !■

> español por Pastora

por Bob Steele y
función. — pia.

Martes 2. -"LA MARQUESONA".
peibi. — Platea $ 2.— Galería ? 0.80.

Miércoles 3.— "JUSTICIA DEL nESTE". Cowl

Kleonor Stewait, v "EL ÁGUILA INVENCIBLE".

i.-.i s 2.— Caloría $ 0.K0.

Jueves 1—"LA DAMA DEL CABELLO ROJO". Super estreno cor

Miiiam Hopkin y Claude Rains. — Platea S 3.— Galería $ 1,—

Viernes 5.-"EL BATALLÓN DE LA MUERTE". Gran «s treno por
Phils Dorn. — Platea $ 3.— Galena $ i.—

Sábado 6'.—"DOS SABIAS SOLTERONAS" por Polh Moran, y "EL
SE 'RETO DE LA SELVA", 2: función. — Platea $ 2.— Galería j 0 H0

Domingo 7.—"LA CARTA". Estreno de la super producción Warner
p.n Bettv Davies v Herbet Marshall. — Platea $ .: - - Calería S 1

Lunes S.—"UN BEBE EN PARÍS" Gran estreno cómico argentino

poi Enrique Serrano (Govenal. — Platea $ 2.H0. Galena S 0.H0.

Martes 9.—"DESHEREDADOS DE LA SUERTE". Estreno de aven

turas por la pandilla. — Platea $ 2.— Galería % 0.80.

Miércoles 10.—"BURLONES BURLADOS". Gran estreno

los hermanos Ritz, v "EL ÁGUILA INVENCIBLE", 5.' funci
lea % 2.— Galería % 0.80.

Jueves 11.—"TE QUIERO OTRA VEZ".

Powell y Mirna Lois. — Platea S 2.80. Galeria $ 0.8

Viernes 12.—"EL VATICANO". Gran estreno descriptivo de la Ciu
dad del Vaticano, residencia del Jefe Supremo de la Iglesia Católica S S
el Papa. — Platea S .3.— Galería S 1.—

Sábado 13.—"LA REVANCHA DEL SANTO" por George Sanders y
"EL SECRETO DE LA SELVA", 3.' función. — Platea S 2.— Gale
ría $ 0.80.

Domingo 14.—"LA CIUDAD DE CONQUISTA". Giai

Warner, por Ann Sheridan y Pames Cagney. — Platea $ ■í-

Lunes 15.—"QUIEN DIJO MIEDO7'. Gran estreno ce

por Luis Sandrini. — Platea $ 2.80. Galería S 0.80.

Martes Ib'.—"EL SIGNO DE LA CRUZ". Gran reest

Landi. — Platea $ 2.W. Galería $ 0.80.

Miércoles 17.—"CELADA SINIESTRA". Aventuras por Constanee
Moore. y "EL ÁGUILA INVENCIBLE", ti.- función. — Platea S 2 — Ga
lería $ 0.80.

Jueves 18.—"EL FRUTO DORADO". Super estreno por Clark Gable,
Claudette Colbeit. Speneer Traey, Eddv Lámar v Frank Morgan, — Pla

tea $ 3.— Galería S 1.—

Viernes 19.—"EL CAMARADA X". Gran super estreno por Clark
Gable y Eddie Lámar. — Platea S 3.— Galería $ 1.—

Sábado 20.—"LA CASA MALDITA". Gran estreno por George San

ders, y "EL SECRETO DE LA SELVA", 4." función. — Platea ? 3.—

Domingo 21.—"LA CHICA DEL CRILLON". Gran super estreno na-

i-ional por íteverlv Bush, Marcelo Montero, Elena Puelma, Eugenio Mol-

let, etc. — Platea $ 3.— Galería S 1.—

Lunes 22.—"LA CHICA DEL CRILLON". Gran estreno de la super

producción nacional. — Platea $ 3.— Galería § 1.—

Martes 23.—"LA GITANILLA". Gran estreno español por Estrellita

Castro. — Platea $ 2.— Galería $ 0.80.

Miércoles 24. "SANGRE DE BANDIDO". Estreno cowboy por Bob

Steele. y "EL ÁGUILA INVENCIBLE", 7.' función. — Platea S 2.—
Galería ? 0.80.

Jueves 25.—"AMOR DE MI VIDA". Gran estreno por Fred Astaire

y Paulette Goddart. — Platea § 2.80. Galería $ 2.80.

Viernes 26.—"SEÑOR MUCANO". Gran estreno cómico argentino
por Tito Luízardo. — Platea $ :!.— Galería S 1.—

Sábado 27.—"LA VENGANZA DE LA MUÑECA" por Ann Sothem

V Gen Raymuiid, y "EL SECRETO HE LA SELVA", ó. función — Pla

tea S 2.— Galería S 0.80.

Domingo 28.—"LOS SIETE JINETES DE LA VICTORIA". Super-
producción Inda en tecnicolor por Garv Cooper. Madelí-ine Carrol!, Preston
Kostev, etc. Platea í :!. - Galena S 1 —

Lunes 211.—"EL HALCÓN DE LOS MARES". Grandioso reestreno

por Errol Flyn, Blenda Marshall v (laude Rains. — Platea í 3.— Ga-

^omico por

i estreno por Willia

i super estreno
- Galería § 1.—

mico argentino

reno por Elisa

. Gi-e

:♦:• •;♦:■ •;♦; ■:♦:• ■■»> .»> .;♦;. <«. .»> .;«;. <♦>:«. -se. -sr. .g& «.^

FRACASOS Y MAS FRACASOS ^
LOS TRES DIVINOS DONES

*

Qua toda mujer debe conservar $

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD jj
El Sniún do Permanontt's y Peinados Artísticos no |fracasa; umclios «on los que tratan de imitar v esos son |

Señoras: El secreto de una elídante IVrmanente o |
ünaih-iico |. .ni,uli) se lo soluciona ¿

Pro fe.

cido e-n

Í8QL A"

lomada en Pelurniería Artística y muy
Ti-atamirntos individuales. Moderni-
en belleza.

s últimas ini\-(>dades en Permanentes
idus al aceite v laminan las elefantes

■ «-■«infunda la Casa de las Permanentes.
Es el Salón de Peinadas ubicado en Aníbal Pinto 292,
Pida su. Hora.

►:■ •:♦:■ :♦: .;«,*. .^ ,x, <4, a; <¡K ^ ^ ^ ^ ^ -5(!

J
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CURANILAHUE
La Asociación de Fútbol hizo

entrega de los premios'co-

rrespondientes a la tempo
rada de 1940.

La Asociación de Fútbol local
hizo entrega a los equipos de los

clubes con derechos a ellos, de los

premios correspondientes a ia tem

porada pasada, como detallamos a

continuación:

Primera Serie.—Primer premio:
11 pares de zapatos para fútbol.

Deportivo Carbonífero.

Primera Serie.—Segundo premio:
1 pelota para fútbol y 11 pares de
medias para fútbol. Unión de

Obreros.

Segunda Serie.—Primer premio:
II chompas para fútbol. Deportivo
Lord Cochrane.

Segunda Serie.— Segundo pre
mio: 11 pares de medias para fút

bol. Hugo Gardner.

Segunda Serie.—Tercer premio:
1 pelota para fútbol. Deportivo
Carbonífero.

Tercera Serie.—Primer premio:
11 pares de pantalones para fútbol.
Unión de Obreros.

Tercera Serie.—Segundo premio:
11 cinturones. Deportivo Bernardo

O'Higgins.
Tercera Serie.—Tercer premio ;

11 pares vendas. Deportivo Carbo-

El valor total de estos premios
ascendió a la suma de $ 1,875.— ,

habiéndose logrado reunir estos

fondos gracias a la generosa ayu
da de la I. Municipalidad, Compa
ñía Carbonífera e Industrial de

Lota y el Sindicato de Obreros.

Cabe hacer mención en estas

circunstancias de la prosperidad
notoria que se advierte en el seno

de la Asociación de Fútbol; basta
anotar el hecho que a pesar de ser

una institución que hace tan poco

tiempo ha empezado a tener vida

activa, cuenta en la actualidad con

S 2,600.— de fondos, lo que habla

bien claro de la buena dirección de

los hombres que forman su direc-

En efecto, el directorio está for

mado por valiosos elementos del

fútbol curanilahuense, destacándo
se entre ellos el presidente señor

Balduvino Sánchez, antiguo depor
tista, que siempre con su entusias

mo nunca desmentido y alto espí
ritu deportivo, desarrolla una obra

que compromete la gratitud de los

deportistas de nuestro pueblo.
Secunda eficazmente al señor pre
sidente el activo y dinámico secre

tario don Manuel Rodríguez Zam-

brano y así mismo los demás
directores.

Este directorio está formado co-

Presidente, señor Balduvino Sán-

Vicepresidente_, señor Manuel

Rodríguez Rodríguez.
Secretario, señor Manuel Rodrí

guez Zambrano.

Tesorero, señor Polidoro Her

nández.

Director, señor Juan Rodríguez.

Nuevo Directorio del Depor
tivo "Hugo Gardner"

Presidente, señor Justo Opazo
Opazo.

Vicepresidente, señor José N

Vidal.

Secretario, señor Celedonio Ca

Prosecretario, señor Pablo Alar

Tesorero, señor Arcadio Campos.
Protesorero, señor Apolonio A

Directores, señores: Arturo Sil

va, Froilán Villegas, Isaías Torres,
Nieves 2s Peña y Julio Figueroa.
Capitán primer equipo, señor

Gregorio Campos.
Capitán segundo equipo, señor

Arturo Silva.

Capitán tercer equipo, señor

Froilán Villegas.

Nuevo Directorio del "21 de

Mayo F. C."

Presidente, señor Alfredo Toro.

Vicepresidente, señor Santiago
Gavilán.

Secretario, señor César Bravo.

Prosecretario, señor Osear Leal.

Tesorero, señor José Paz.

Protesorero, señor José del C.

Directores, señores: Juan Rodrí

guez, Bautista Retamal y Eduardo

Chaparro.
Capitán segundo equipo, señor

Humberto González.

Capitán tercer equipo, señor Os

ear Leal.

| peluquería de lota alto |

Se i

A LOS PADRES DE FAMILIA

onocimiento de los padros de familia que we ha destina- I
K no ei ma ivuércoles para la atención de lo- niños, por lo cual se les 2
»

ruega enviarlos dicho día y serán atendidos do preferencia, jf

EFEMÉRIDES NACIONALES

SEPTIE M BRE

9 - 1886.—Fúndase la Academia
de Guerra. Instructores alemanes
son sus organizadores y primeros
instructores.

10- 1840.—El Congreso Nacional

designa la Comisión para que se

aboque al estudio del Código Civil

chileno. Descuella en estas labores,
al lado del sabio Bello, don Maria
no Egaña. Quince años demora di

cha tarea. Chile es el primer país
en América en coordinar sus leyes.

6 - 1884.—Se funda la Caja Na

cional de Ahorros. Entre las insti

tuciones cuya acción penetra pro
fundamente en lo más íntimo de lo

que es patrio, es decir, de esencia

chilena, la Caja Nacional de Aho

rros ocupa un lugar destacado.

Desde su nombre, que indica ser

nacional, vale decir, servidora del

país, de la colectividad ,del ciuda

dano, hasta la más simple de sus

aliv ].|¡liU-> instituí- i. .miles, ¡ir.'íT"-

nan la excelencia de su obra, la

cual es tan vasta, que en el terri

torio no hay casi empresa indus

trial o comercial, ni establecimien

to fabril o educacional, que no haya
recibido el concurso de su apoyo

económico, los otros sus sugestio
nes educadoras, la facilidad y el

aliciente para dar principio a la

formación de un capital por medio
del ahorro.

La Caja Nacional de Ahorros es

chilena hasta por su gestación.
Nació hace más de medio siglo de

la inspiración creadora de uno de

los más esclarecidos hombres pú
blicos que han ilustrado al país:
don Antonio Varas, cuya admira

ble ciencia política y social fué fe

cunda en obras de gran aliento. El

tuvo la visión de un instituto de

ahorro construido económicamente

por el esfuerzo sumado de codos

ios ciudadanos. De ahí nació, mo

desta en sus principios, la Caja
Nacional de Ahorros, que tuvo en

suerte contar más tarde entre sus

mas decididos impulsadores al ilus
tre estadista don Luis Barros Bor-
goño.

Hoy, próxima a cumplir sesenta
años de existencia, se extiende

próspera y activa por los principa
les pueblos y ciudades del pais,
Casi mil quinientos millones de pe
sos depositados en sus arcas dan

testimonio de su actual grado de
florecimiento.

Ella espera del obrero y del es

tudiante, especialmente, y en gene
ral de todo hombre que en su tra

bajo labora por la prosperidad de
la nación, la voluntad firme de

contribuir a la obra social en que
se encuentra empeñada, cual es

hacer de cada ciudadano un hom
bre sobrio y útil a la patria: un

verdadero chileno.

5 - 1900.—Ley de Servicio Militar

Obligatorio.

12-1827.—Ve la luz pública el

primer número de "El Mercurio"
de Valparaíso, decano de la pren
sa de ia América Latina.

14 -1863.—Inaugúrase el ferro

carril entre Santiago y Valparaíso,
que fué posible por la poderosa
ayuda financiera de industriales

chilenos como José Tomás Urmene-

ta, Matías Cousiño y Maximiliano

Errázuriz y otros, quienes propor
cionaron a este fin enormes sumas

de dinero.

15-182.1.—Por ser considerado

un acto inhumanitario, quedan abo

lidas las corridas de toros en el

territorio nacional.

ferroviaria15 - 1857.—La

al Sur ve terniimidii r

llegar a San Bernardo.

IR -1875.—Tiene lugar la inau

guración de la Gran Exposición
Internacional, magno acontecimien

to de esta naturaleza en América,

En el local en que funcionó la Ex

posición — Quinta Normal — que
dó instalado más tarde el Museo

Histórico.

17-1843.— Se inaugura solemne

mente la Universidad do Chile, pa
sando a ser, a poco andar, el pri
mer plantel educacional de iltos

estudios en el Hemisferio Sur.

17-1847.—Se da a conocer ofi

cialmente la actual Canción Na

cional escrita por el poeta chileno

don Eusebio Lillo. Nuestro himno

patrio debe- ser conocido de memo

ria por todos los chilenos, para
cantarlo en las ocasiones solemnes

que recuerdan las glorias de Chile,

18 - 1810.—En Cabildo Abierto,

go la primera Caja de Ahorro:

20- 1843.—Chile toma poi-t

ílel Estrecho de Magallanes. .

bolando allí la bandera nación;

FERNANDO BIRGER G.

Radie - Técnico

CONSTRUCCIÓN de RADIOS

Antenas Especiales. Instalación,

ajusto y reparación de

Receptores.

Pabellón 43 - Casa 7' Lota Alto
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N CTICIAS DE PCRTTVAF]
BUENOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Tenemos a la vista un porcenta

je bastante crecido de deportistas,
en las distintas ramas, y con tris

teza vemos que hay escasez de

espectáculos, tanto en el gimnasio
como el Estadio, dos formidables

adelantos y facilidad que ha dado

la Compañía para la práctica de

Ius deportes en general.
Si consideramos el número de

clubes, y las ramas que cada uno

de ellos abarca, bien podríamos te

ner Domingo a Domingo espec

táculos deportivos de renombre,
como asimismo aquellos deportes
que se practican en la noche, ya

que se cuenta con el magnifico

gimnasio que ia Empresa ha dota

do de todos sus elementos para los

que deseen hacer uso de él.

Descalabros han venido sobre

nuestro balompié, debido a que

ciertos elementos han querido in

troducir sus ideologías hasta en las

esferas deportivas, pero otros con

mayor altura de miras y con el

(leseo de hacer las cosas mejores,
han eliminado estos elementos,
hasta formar ellos mismos, con

mayor corazón y entusiasmo, una

directiva que lleve las riendas de

una Asociación y que sirva de

verdadero ejemplo a los clubes que

están registrados.
Ahora que contamos con elemen

tos que están dispuestos a servil

la causa del balompié local, cola

boremos con ellos y trabajemos

por engrandecer el deporte lotino

que tantas glorias nos ha dado en

el Ksl;,.

he

desarrollaron veladas boxeriles que

repletaron las aposentadurias del

local aquel, lo que habla bien en

claro que se responde a la calidad

de los programas que se presentan.
Entonces, es fácil ahora, que los

clubes traten de presentarnos es

pectáculos de atracción, ya sea en

fútbol, box, basquetbol, etc., etc.,

y ello será correspondido con el

mayor número de asistentes que

estimulara la obra en que están

empeñados los que trabajan con

ese alto espíritu deportivo.

Nuestra selección de basquetbol fué
eliminada del Compeonato Nacional

Talcahuano la venció 43X31. - El equipo porteño con

más cancha fué el legítimo vencedor. - Nuestros

jóvenes basquetbolistas respondieron en este

fuerte compromiso. - Comentamos el lance.

El Domingo 17 pasado, en todo

el país, hubo de jugarse por el

Campeonato Nacional de Basquet
bol, torneo que es organizado por
la Federación de Chile y que se

juega entre Asociaciones.

Ese día le correspondió para Ju
gar aquí a las selecciones de Tal

cahuano y Lota, match que des

pertó gran entusiasmo en la afi

ción lotina, ya que el año pasado
nuestro conjunto hizo una lucida

presentación ante los porteños.

I'rím

El primer preliminar estuvo a

cargo de los equipos entre "chiqui
tines" del Yale y Juventud, que
resultó movido y cuya cuenta final

terminó en empate a 14 puntos.

El í

Los conjuntos femeninos del Cur
so de Pedagogía de la Universidad
de Concepción v el Anita Lizana

de este puerto, fueron los encar

gados de hacer el match de semi-

Fué este un matan que valió por

las acciones de cada equipo y espe
cialmente para despertar ese ale-

targamiento de los equipo
que dan i

de vida.

A las órdenes del pito local, se

ñor Carlos Demetrio se inició el

match, con mayor dominio del Ani

ta, las que logran marcar algunos
dobles que se alejan de las "Peda-

gogas" que demostraron tener

buenas ágiles no a-í defensa. Las

locales yerran varios tiros al cesto,

pero siempre hn-ier,,n i u. uta. La*

penquistas se entusiasmaron con

un bonito tiro de distancia, termi

nando el primer tiempo 6 x 2 a

favor de las nuestras.

El otro tiempo fué jugado con

mayores bi^os y las Pedagogos

cestean rápidamente hasta alcan

zar a las Anita, que no desaniman

ante la mala puntería y así ante

continuo asedio logran embocar,
En ese momento el partido fué ju
gado con verdadero entusiasmo y

finalizó con el triunfo del Anita

Lizana por la cuenta de 12 x 9.

Las locales en esta ocasión no se

presentaron entrenadas y fué por
eso la poca cuenta que hicieron an

te el entusiasta equipo del Curso

de Pedagogía de la Universidad de

Concepción.

II i atch de fondu

Hay juego de conjunto por ai

nuestros respo

,'or capacidad

Talcahuano los aventaja por la si

guíente cuenta: 18 x 14.

Al otro tiempo se hacen algunos

Habia interés en el lance entre

las selecciones de Talcahuano y

Lota y asi se confirmó cuando

asistió un público bastante nume

roso al gimnasio.
Bajo el arbitraje del pito porte-

no señor Alonso, se iniciaron las

acciones que de inmediato se nota

ron rápidas y en las cuales los loti
nos subieron el scorer a seis pun

tos por cero. Ante esta /entaja ¡os

porteños lanzan desde lejos y mar-

buenos dobles que hacen ígua-

El Fixture Oficial de la Temporada
de Foot-Ball de Lota

Como una primicia, presentamos a continua

ción el calendario oficial de la temporada de fút

bol de 1941:

DIVISIÓN DE HONOR:

Arturo Cousiño

Carlos Cousiño

Manuel Rodríguez

Carlos Cousiño

Unión Deportivo

Luis Acevedo

Manuel Rodríguez

Arturo Cousiño

Carlos Cousiño

Luis Acevedo

Luis Acevedo

Unión Deportivo

Luis Acevedo

Arturo Cousiño

Manuel Rodríguez

Carlos Cousiño

Arturo Cousiño

Unión Deportivo

Arturo Cousiño

Unión Deportivo

PRIMERA DIVISIÓN:

Matías Cousiño

Manuel Bulnes

Luis Cousiño

Deportivo Huracán

Luis Cousiño

Matías Cousiño

Luis Cousiño

Deportivo Huracán

Manuel Bulnes

Matías Cousiño

Deportivo Huracán

Manuel Bulnes

Siguiendo nuestra norma, comen

taremos el lance de fondo entre

Talcahuano y Lota, que en reali

dad fué un match digno entre

seleccionados y en el que los jóve
nes lotinos respondieron amplia
mente ante un equipo mejor y de

mayor fogueo como son los por-

Una vez más caímos ante el po
derío del seleccionado de Talcahua

no, que es compuesto por exponen
tes de reconocidos méritos y que
se conocen muy bien. Ei triunfo

que obtuvieron sobre Lota, fué

justo en todas sus partes, ya que
el liviano conjunto que representó
a Lota hizo cuanto estuvo de su

parte peor nada pudo unte un me

jor contendor. Se distinguieron por
Talcahuano Muñoz que fué el sco

rer, Briones, Alonso y Román que
so mandó uu partidazo.

Por Lota diremos que se com

portó magníficamente el conjun
to quo primero entre a la cancha.

Empezaron jugando muy bien y
■ ■

'. En la

pa i on,. d;ule,-

trio, luego viene el "gringo" Elis-

setch que también fué el scorer, y

otro, ese Nene Demetrio que real

mente lo desconocimos, cuando fué

el jugador más completo de la can

cha y demostró una vez más la

inteligencia que posee a pesar de

ser todavía un novel en equipos
grandes. Su inclusión en el selec

cionado fué muy acertada y segu

ramente para otra oportunidad es

obligado su nombre.

El "rubio" Arbulú también no

desentonó en la delantera lotina y

siguiendo el orden correlativo de

cada uno podemos decir que Ciro

Gutiérrez estuvo bien en el rato

que entró a actuar y los demás co- ,

mo Asfcte, Sotomayor y Jiménei

sumamente nerviosos en el minuto

que jugaron.
Volviendo al desarrollo del par

tido podemos agregar que el equi
po que entró primero a actuar fué

muy acertado, no asi los cambios

que se hicieron aun cuando fué

para darle descanso a los titulares,

lo que se hizo por mucho tiempo.
en cuya ausencia Talcahuano logró
aumentar rápidamente la cuento,

pero así y todo el desempeño de

cada seleccionado lotino estuvo

bien, pues cayeron con todos los

honores ante un equipo mejor y

Para la historia damos a conocer

los hombres que jugaron, por Tal

cahuano: Briones (13). Munoi

(20), Padilla. Ramírez (2). San

hueza (2). Vernal (1). Román (1).
Urrutia (2), Alonso (2) y Are-

llano.

Por Lota: W. Barriga (6), Elis-

setch (9), L. Demetrio (8), M- Ar

bulú (2), H. Demetrio (4), L. Soto-

mayor. C. Gutiérrez (2), G. Jimé

nez (I), Astete y Cerda.
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"Manuel Rodríguez" venció

al "Luis Cousiño", 3 X 2

La nueva directriz local del fút

bol lotino ha entrado ya en acción

y es así como ya ha fijado algunos
partidos a los equipos de primera
y de la división de honor.

El otro Domingo pasado le co

rrespondió jugar al Manuel Rodrí

guez y Luis Cousiño, ambos se

medían para ascender y descender.

El Luis Cousiño estuvo en un

mal día para ascender a lá división

de honor, ya que el Rodríguez le

infringió una derrota, hasta cier

to punto casi injusta, pues un pe

nal convertido por Pradeñas dejó

de la "estrella solitaria".

El match tuvo su interés en todo

el desarrollo y seguramente habría

sido mayor la asistencia de público
si no hubiera habido otro festival

de cartel en el gimnasio.
Ambos equipos tienen gente jo

ven y si hubiera habido mayor ac

tividad en la vida futbolística de

Lota, con toda seguridad que ten

dríamos buenos cuadros locales

yue nos podrían ofrecer espectácu
los dignos, tal como en tiempos

Con la amplia cooperación de los

clubes se inició la temporada
del fútbol de Lota

Se ha iniciado con grandes pro-,

yectos la temporada oficial del fút

bol lotino, que en los últimos meses

estaba totalmente decaído, pero an

te los nuevos rumbos de la directi

va recién nombrada, parece que ha

llegado una dosis de entusiasmo a

los clubes y se aprontan a cooperar

abiertamente al desarrollo total del

programa que se ha trazado la nue

va directiva local.

Aun cuando se ha empezado un

poco tarde nuestra temporada,
creemos que se pondrá todo el inte

rés posible para terminar cuanto

antes con su desarrollo, ya que el

entusiasmo es verdaderamente pro-

misor para el balompié lotino.

La primera fecha

El Domingo 24 del mes pasado

correspondióle dar comienzo a la

primera fecha del certamen a los

equipos primeros del Luis Cousiño

y Matías. En realidad que el match

éste fué un paseo para los Luies,

ya que se anotaron cuatro tantos

por uno del Matías.

Una vez más decimos que los

"Cabros" que comanda el "Mocho"

Leal debieran estar en la división

de honor, pero ese día en que se

les sometió, anduvieron con la ma

la y quedaron solamente en la divi

sión primera en la que dehen salir

con grandes ventajas.

Los cuadros de honor del Arturo

y Acevedo

Con el match entre los equipos
de honor del Arturo Cousiño y

Luis Acevedo se dejó abierta la

temporada del fútbol lotino. Fué el

partido en general de bastante in

terés y por ambos bandos se vio el

deseo de hacer deporte por deporte.
En el primer tiempo los jóvenes

del Arturo dieron la sorpresa de

er los ganadores ya que marcaron

dos tantos por uno de los "aviado

res" que se vieron sumamente apu

rados por el buen juego que des

arrollaron los Arturo. La cuenta

de 2 x 1 a favor de los amarillos

(Arturo) fué el resultado lógico
de esta etapa en que hubo juego
entusiasta y hasta algunas combi

naciones dignas. A! finalizar este

tiempo el Arturo perdió un tiro

El otro tiempo fué más de domi

nio de los "aviadores" que entraron

con más decisión y haciendo muy

buenas jugadas que dieron muy

luego el fruto, logrando empatar a

dos. Después de esta cuenta hubo

juego parejo y a veces con mayor

peligro para la valla del Arturo,

pero el arquero respondió bien.

También el Acevedo tuvo un

guardameta bastante acertado e

hizo lindas atajadas.
Fué entonces este match termi

nado en un empate a dos tantos,

que casi refleja el desarrollo del

encuentro, pues los Arturo con su

joven equipo tienen mucho que re

correr todavía y seguramente ha

rán un lucido papel.
El arbitraje del señor González

bastante bien como asimismo el

que dirigió el lance entre los equi-

ARCADIO DAVll.A,

eficiente aficionado del "Naciona

En su propia casa,Wolfango Melgoza
derrotó en gran forma a

Julio Arismendi

El combate se efectuó en Tomé. - Magnífica presenta-

ción hicieron los "romerinos" frente a los del

"Marcos Serrano". - Esa noche ganaron

a los torneemos.

En forma brillante actuó la de

legación de box del "Quintín Ro

mero", que el Sábado 2,¡ del pre

sente se trasladó a Tomé, a eom-

endo por base la pelea entre

ipeón de Chile Julio Arisme
.. y Wolfango Melgoza, vic

■ampeón de los pesos ligeros.
Solamente pudieron actuar ir

le sus componentes, porque los i

.•ales de Juan A. Toledo y Lr

\. Noche, no se presentaron.
El intercentro se dio comiei:

l',i

y descalificara a Ceballos en

'

tercera vuelta, cuando el lotino il

ganando largo al representante c

Tomé.

El match de fondo entre Mel-.

El quinteto de prh
año 1941, Lo componen los siguienti
>l. (¡ulero, R, Caray y hii entusiasta

SE VENDE-

Tratar ■

Casa 1 Norte -Lota Alto ■
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MOLINO DE HHHINJI TOSTADA í

*EL VOLCAN'

Cousiño n. 100 - Lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

El Kilo S 2.00

lentas al por Mayor y al Detalle

Almacén "tft PALOMA

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

triunfo del primero, después que
5ste hizo una de las mejores pre

sentaciones que te hemos visto.

Fué un triunfo magnífico del rubio

r-ampeón del "Quintín", que lo

malteee más aún, por haberlo con

fuido en la propia casa de Aris-

iK-ndi. dolid,- ési,. esta i-nnsi.k-nni.t

ionio un Ídolo.

ca, dando

para la nu

puede cons

LO QUE SE VE Y SE OYE

J)EU)EPORTE LOTINO

Con fui i;. pinjH'üii el fútbol, ou-

bien se

íe honor

fecha <M

—Es,

—El

Oficina Comercial y Jurídica

Plinlo Altamirano Sancdez & Cía

SEGURIDAD ANTE TODO

EL EBRIO EN SI, CASA; EL OBRERO
SANO V II OCIOSO EN SU OCUPACIÓN.

■cha di- la dhectrii

litan.

Mii-mi.

Educación Sanitaria

Consejos sobre

alimentación

NUESTROS AUMENTOS

substancias que llamamos Los fin
co Principios Alimenticias y que

construir los tejidos y músculos

istados, y para construir tejidos
icyos durante el período tic cre-

nsistir en que los niños se absttn.
■'■" di- .--ti..» f-stmiulant**.
I.a leche, i-s el alimento' nerf.,.

o para los niños, pues contien*
as substancias necesarias para 2
!x.L1.¡?

°' L'"
P^porción

La sal. es necesaria, pero co,
miniiunti >-■ Ir pone demasiado a
os ahincntn.-. Por cada personarlo
lel.i. r:i ga>lai.-e al día más de una
ucliarudita de te.

Los condimentos, son útiles, pe.
o no hay que abusar de ellos.

Enfermera Sanitaria.

EL HOGAR

Generalmente se llama hogar al
conjunto de habitaciones donde vi.
ve una familia. Pero, la palabra
hogar tiene un significado más am-

plio, da idea de cariño paternal, de

Naturalmente, en el hogar se

reúnen los padres y los hijos, y es,
en el hogar donde se desenvuelven
las relaciones familiares entre és
tos y aquellos.

Es deber de los padres, piopor-
111 .liar l.i necesario a !a inanten-
tion y comodidad de los hijos; es

deber de Iris hijus comprender y
agradecer los esfuerzos realizados
por sus padres para proporcionar
les lo necesario y sus villas, mate
rial y espiritualmente, aprovechan
do de la mejor manera su tiempo,
ya en la escuela cuando colegiales,
ya en su trabajo cuando jóvenes.
Mas, no basta el cariño y el res

peto mutuo para que cada una de
las personas que forman el grupo
familiar, sienta V<—A~ J— -~'-:-

Ha .ieiV, d.-

La miel de abeja

ALIMENTO

s un alimente
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\ SASTRERÍA "LAÜRIE
La Higiene de la ¡ ;;;;,;,;

Futura Madre \ ¡éñd!!:

i
GRAN NOVEDAD EN LOTA

En la famosa SASTRERÍA LAURIií se vende más
— barato para ijue compre todo el que pueda. ---

Es el único del famoso corte inglés, que tiene

-■-■- Abrigos a $ 380.—
,
forrados en seda. _

A mis clientes y amibos les hago presente que lu- idu

personalmente a las grandes fábricas di1 Santiago
a elegir un gran surtido de Abrigos de corte irre

prochable, los cuales los ofrezcos a $ 380. — .

K N"o olvide su.

i. La gran SASTRKRIA LAÜRIE, el del Corte Inglés \
R Sctiaella TSTo 31 — Lota

.'Wtt.'í

Poder nutri

I u eso.

El

160 Sr¡ : de

■

de la acnergía de la

niel, está representado por 1,485

calorías en cada libra, las cuales

superan a las que proporciona
igual cantidad de leche, carne,

huevos, pan o 1

la i

valor del i

til.l-.

y excita la energía nerviosa y cía

tono a las funciones vitales. La

miel es buena tanto para el obeso

energía, Al hombre de negocio* le

ñera! proporciona a todos un esta

do de disposición cerebral despe

la iel de la IMll.r lOll.Io

condición de ser sumamente di ge

tibie, que la hace fácilmente asi

milable en el organismo, con pres-

¡
teza y casi sin ningún esfuerzo.

■

cualidad que la educa sobro to. lu

los demás alimentos, desde ese

punto de vista.

A su alto poder nutritivo, reúne

la miel de abeja la condic

. de de; -ollai

''lí'í lILltl l'1

nidad ti-

Los mejores maridos

Del filósofo

Nikito Nipongo

SOBRE EL

ALCOHOL

¿Sabe Ud. por qué
se dice...?

"En camisa de once varas"'

"En un campe de Agramante"

Conviene saber de donde provie-

"La espada de Dámocles'

SCASA DE POMPAS FÚNEBRES (
■
~"^——^^————-^—^—.^^—^^—

^
■ DE DANIEL RIVAS S. 1
■ l

^ Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- f

a ra, Segunda y Tercera clase.

? Flamante carroza mortuoria, motorizada, que
*

B desde esta fecha está a disposición del público a

■ en mis talleres de Aníbal Pinte 171 ■

m
Tamhién lia abierto un local especial para traba- =

B jos baratos, en calle Aníbal PintO, al lado g

de la Botica ChiSe.
■

a ■

■ Donde se atenderá económicamente al publico a

k- de escasos recursos.
■
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ANALES DE UN

SOLTERÓN

empieza, sólo sus nobles aspiracio
nes forman en su mente un mundo

20 años.—Ya es hombre; la bast
de su brillante porvenir, se siente
soberano del mundo.

21 años.—Pone todo el fuego dt

ra, la vida ia daría por consagrar
se al culto de este amor; pero es

tán joven, hay que esperar.

22_ años.—La dulce paz de un

cariño le basta; hay tantas muje
res, deja a esta para seguir a otra;
comienza boy para torminal- ma

ñana; destroza más de un cora

zón ¡qué importa!... hay tantos.
23 años.— Insaciable sed de di

versiones; el placer embriaga su

vida.

24 años.—A instantes se encuen

tra solo y recuerda...

25 años.—La vida se le ofrece

hermosa; ahoga sus pasajeras so

ledades on vi torbellino de su agi
tada vida.

26 años.—Se cruza en su camino
una mujer, que como un ángel, le
trae los destellos puros que creyó
encontrar en el principio de su

vida.

27 años.—Pretende amarla con

locura, piensa que quizás la apura
da la dicha de las dichas, vuelve a

soñar... y sucede lo de siempre;
o ella venga en el traicionándole
lo que otro le hizo sufnr. o el, -i

tiempo para su egoismo. prefiere
ahogar ese cailñ... -hci ifn-anii.. 1¡,
le y la felicidad ,1- ella en ora.- de

30 UÑ..-.--L- Mis i to.da. las

oíodad lo al,,-,. si[-"p.iertas''es''tmk
un profesional.
:U aflos—La «loria, gracias a

sus esfuerzos; tudas sus ambicio
nes satisfecha*.

un carino; pero eonoco Uinl,! h v,'-
da que duda, es tan difícil eneou-

ledad. Uf

visita ile

viene a dai

más tcndr¿

Propiedades de las

frutas

fruta grandes propiedades

consumen habitualmente.
No hay duda que esto puede su

ceder, pues abrillanta la mirada y
dá color sonrosado a las mejillas,
debido, sin duda, al ácido málico y
substancias fosforadas que con-

Conticne vitamina hidrosoluble C

antiescorbútica.

Melón.—Es bueno para calmar

de ndes- propiedade:

a hidrosoluble B,

la digestión y

la cura de aguas alca-

insigue"—Dr. Bourget.
*, especialmente las blan-

viduu puede alimente

Parábola de los Ismos

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 27 de Agosto de I94|

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo
*"

TEKMOMETRIA

ÑjitoñiSTemperatura
A la sombra

1940 1941

tí"

-1°
%

29°

HIGROMETRÍA
=====

Humedad del aire 1940

94

■>'¿

96

35
Mínima del año

BAROMF.TRIA V

Presión atmosférica 1940 l»4l

Mínima del aflo

771

743

775

151

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida J 1940 1941

nei.4

AGUA CAÍDA EN 1940 V EN LO OUE VA CORRI00 DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1S-40 1941

Febrero. .. .

1,0 milímetros

74,3

— milímetros

29,3
.. 119,1
.. 328,4 Mi8,4
.. 342.8

365,7

32,7
Septiembre
Octubre ... .

Noviembre

Diciembre.. . 27,2

Total
.. 1.47Ü,.') 961,4 ,.

flareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Septiembre de 1941

Fecüa Alta. rr^ea Baja mare

1 19h. 06n.. 7h. 46m, Oh. 3fJm. 14h.
2 20 07 8 42 1 42 14 55
A 20 58 9 29 2 39 15
i 21 43 10 10 'i 28 1(5 20
b 22 23 10 49 4 11 lo' 55
B 23 — 11 24 4 51

V 23 34 11 57 .i 29

8 0 08 12 20 li 04 1«
11 0 30 12 41 B 40 lí> ó tí

10 1 ()[ 13 14 7 18 19 24
11 1 39 13 51 K

12 2 20 14 34 s 52 2<J 30

21 1Ü

22 11

23 i :

24 12

: 25 ■ 13

'"!- 1
14

28 Mi

29 17

30 IS

B^A. SEIS IDE L.A- L TJ 3SI

I''e,,B- pl ■ b Luna Xuevu. pl.. ,.

o LifruntHitf. vi |.; Cuarto Creciente, el..

"S MHDKItMi

— ¿Sabe Ud. una

i une debe contal
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Lota Alto, Octubre de 1941

Notas de Actualidad

DISTRACCIONES
PARA EL PUEBLO

Un aspecto de capital im

portancia del problema de la

cultura popular es el relacio

nado con el adecuado aprove

chamiento de las horas libres.

El Supremo Gobierno ha

procedido sabiamente al dar

una organización especial a

las actividades que tiendan a

ese objetivo, cuya finalidad

es, en último término, la De

fensa de la Raza.

El aprovechamiento de las

horas libres tiene variadísi

mos puntos de vista: la ins

trucción, los deportes, las la

bores domésticas, la pequeña

industria casera, etc. ; pero,

entre todos ellos, debe consi

derarse con particular aten

ción el referente al sano es

parcimiento que debe propor

cionarse al trabajador después
de la tarea diaria.

Se lamenta con frecuencia

que el obrero destine sus ho

ras libres a la taberna, que lo

embriaga y lo hace perder di

nero, salud y oportunidades
de progresar en su profesión.
Para apartar al obrero de

la taberna, no bastan las sim

ples lamentaciones, ni los con

sejos bien intencionados. Se

necesitan instalaciones, cen

tros de atracción, que lo man

tengan en un ambiente tanto

o más agradable que el que

proporciona el consumo de be

bidas alcohólicas.

A este respecto, la Compa

ñía ha desarrollado una vasta

labor. Su personal dispone de

más de veinte locales sociales

y de canchas deportivas de di

versas clases. Su Estadio y su

Gimnasio cubierto son los me

jores y más amplios que una

empresa particular haya cons

truido en el país. Pronto se

construirá el nuevo teatro

mucho más espacioso que el

actual.

¿Qué falta entonces para

que las distracciones popula
res y la campaña contra la

embriaguez lleguen en Lota

al grado de desarrollo que to

dos deseamos?

Sencillamente una mayor

preocupación de los mismos

obreros para aprovechar esas

instalaciones, y una efectiva

acción de las autoridades pa

ra que en la ciudad pública áe

Lota Bajo se transformen las

antiguas bodegas y cantinas,

que la ley seca clausuró, en

centros de reunión que atrai

gan al obrero. Se debería dar

máximas facilidades a los que

quieran efectuar semejante

transformación. En cada ba

rrio popuiar debería existir

una sala de café, refrescos y

comestibles, con música, radio

y pistas de baile que hagan

grata la permanencia de los

trabajadores en sus horas de

descanso,

Del mismo modo, las socie

dades que disponen de locales,

cedidos gratuitamente por la

Compañía, deberían darles

una vida activa después de la

faena diaria y en los días fes

tivos. Es sensible que la ma

yor parte de ellos permanez

can cerrados en las horas y

días que más útiles serían a

los socios,

Hay que reaccionar en esta

materia, y corresponde una

gran obra en tal sentido a la

iniciativa de los directorios de

las sociedades.

Las autoridades, por su par

te, también pueden hacer mu

cho a fin de que Lota Bajo

cuente con mayor número de

locales comerciales que. en vez

de bodt-íias desaparccidns.

atraigan y propon' ion un sana

distracción al obren i.

X

1 y 2 de Octubre de 1814

El 1/ d<- Octubre de 1814, los

realistas atacaron a O'Higgins que

con 1,900 chilenos, estaba atrinche-

Rancagua, teniendo comt

HOi.'Utl'll en el manilo a don Juai

.lOrne Ca rera, hermano mayor de

general en jefe. El ejército realis

nuy superior c-n armas :

íi.ldii.l-.i- pues constaba de 5 mi

hmnbiv- bien equipados y provis
tos de e lcincntos de guerro.

Los patriotas estaban encona

dos en a plaaa, sin agua y sin vi

sin bastante pólvora par:

anes y fusiles. No podían

puje víi oros© de los españoles qu

rompieron todo obstáculo y, des

pués de terrible combate cuerpo a

cuerpo, consiguieron salir de la

ciudad y llegar a Santiago como

emisarios de la gloria y del de-

Pocos chilenos demostraron du

rante la lucha de la Independencia
el valor con que O'Higgíns se com

portó en Rancagua. Esto sólo sería

suficiente liara que nuestros ci

ciudadanos tuvieran para la r

moría de tan ilustre padre de

Patria, la mayor veneración y

más grande respeto.

Pero O'Higgins continuó traba

jando y sacrificándose por 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 amor, toda su

voluntad para organizaría, hacerla

grande y próspera y verla feliz.

fuerte y respetada de las demás

Por .-sto ■s que cada chileno tie-

de recordar su nombre
■

gratitud, como que lo

10 de los más grandes
a Patria.

Oficina Comercial y Jurídica

Plialo Altamlrano Sánchez & Cía

L O T-*.

Cmlli 63 — COHCRCIO IH — TiIIIodq 63 I

Dr. José Zemeíman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

fERNANDO BURGER G.

Radio - Técnico

CONSTRUCCIÓN do HADIOS

Antena» Lejieciales. Instalación,

ajuste y reparación de

Recetores.

Pabellón 43 Cas» 7 Lota Alto
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LA INSCRIPCIÓN EN LOS

REGISTROS MILITARES

públic
(Ley
Ejercí ■ Militar Obli-

los apetitos de un enomi

terior.

El qyerer vivir con libe

honor, el desear sentirse r

do, el poder dispon.-
■

,1,- 1.,

propia facultad el ■■. ,:m .'
cho henchido de orgull-., pal
lo qu<

tad e i:,!o

Registros Militares.

No hacerlo, en éj
a sabiendas de que

ber. es traicionáis,- ;

i la Patri

indebida» ule la

ict.-r.

La inscripción en los Regist
Militares en lo que resta del í

es obligatoria para todos los va

el Cantón de Re-

Reclutnm

oonsiguic

osta sitiu

Hermosa anécdota de

O'HioQins
Don Raúl Marín ha publicado

un hermoso libro de recuerdos a

base de las charlas mantenidas con

don Gonzalo "Bulnes.

En dicha publicación se estampa
la siguiente anécdota de don Ber
nardo O'Higgins:
"Cuando mi padre estaba en Li

ma, alojado en el Palacio de lo?

Virreyes, después de derrotar a

Santa Cruz, O'Higgins. desterrado
en el Perú, iba a comer con él to
das las noches. De regreso a su

casa, mi padre lo hacía acompañar
por un oficial que le alumbraba el

peso en medio de la tenebrosa obs
curidad de la Lima de entonces.

El último día que comió en Palacio,
antes del regreso de mi padre de

Lima, O'Higgins le dijo a mi

—Vea, Manuel, cómo todavía

soy valiente. La primera noche que
Ud. me hizo escoltar por es? ofi

cial, le pregunté: —Dígame, ami

go ¿quién es Ud.? — Palma — me

contestó — hijo de Fulano Palma,
a quien Ud. hizo fusilar. Esperé

que me i

oh ini.i! o :

'aba (

Esposa y madre
Cuando la mujer y el hombre

contraen matrimonio y tienen fa

milia, se deben totalmente a sus

hijos y al hogar que han formado;
el hombre sabe que allí está todo
su cariño repartido entre su espo
sa e hijos, y la mujer, idénticamen
te, comprende que en su hogar os

lan todos sus afectos y preocupa
ciones.

El hombre por razones de la vi
da tiene que salir de su bogar en

debe totalmente a

■sposo y a su hogai
á en el amor de lo;

o es concebible ni a

na buena madre de

que llegue hasta olvidar el

que tiene que preparar

Relojería "Alarcon"

ANÍBAL PINTO 147 -- LOTA

REPAKArlI.KKri DE TUDA .'LASE DE liEI.OJES
SrrrtMo permanente „„ Mojes de bolüllo v DeSporl„lorea

! R E J 0 J E S D E D A R H D

METOID1 POR C0MP1TBTSS «aISTH.S Un BBTI SU RILOJ POR HILO (UE ÍSIB.

i Llévelo a la REI.nJhJUA "Al.AIiCON y quedará como nuevo

TRABAJO Q-AKAN-XIDO

SEGURIDAD ANTE TODO

Si le lia fallado un tiro, no lo desataque, esto es" atentar
ira su propia vida. I, o que tiene que hacer, es preparar
ado un nuevo tiro, en conformidad al reglamento.

•sta de>

PLATOS ÚNICOS

i y pelai al s .tUi.io.

Se puede preguntar ¿porqué s

la hortaliza va a ser molida no si

coloca desde el principio parí
se muela de tanto hervir?

Poique la hortaliza no debe

vil" más que justamente lo ni

i .aro. para

destruyan las Vitaminas B y C.

También la cocción debe hacerse

teniendo la olla sin tapa ajustada
para que el oxígeno no las ataque.
Este Plato dá 1,151) calorías por

persona, tiene moderada cantidad

de proteínas y grimas y poca can

tidad de Vitaminas A y I>. asi co

mo poco yodo.
I -lí:.! 11

)n ensaiad

leí día con i

mevo, leguin

P0í¡ d-lle

200

Educación Sanitaria

Parotiditis infecciosa
o paperas

¡ira d,- chancho'

Infección

.afcUimlíavarreteCojicl»,
i|iio últimamente terminó en forma
. xcelente los corson de Peluqnerí»,
Ondulación Maicel y Permanente op
tando de consiguiente al título pro
fesional respectivo, déla Escuela Po
litécnica -Día/, (isscoguui, ¡-uciusal
sn Concepción, calle Burros Arsna

otesión en Curamlahn.

Dura entre una y dos semanas

y deja inmunidad permanente.

Síntomas generales

Malestar general. Dolor e hin
chazón de la glándula parótida que
está por delante y abajo de la ore

ja, dolor que aumenta al hablar o

tragar, dificultando el lenguaje J
la alimentación.

Al presentarse la inflamación

local, propia de al parótida, siem
pre se eleva l_a temperatura hasta
39" o más, fiebre que desaparece
a los ocho días.

En los niños suele presentarse

Trata:

Consiste en reposo en cama.

Aplicación de compresas calientes

y pomadas de ictiol en la región
inflamada.

Dieta somi-líquida para evitar el

dolor a la deglución.

Profilaxis

Aseo riguroso de la cavidad bu-

luI. Aislamiento del paciente y d«

todo. lo que lo rodea, hasta que la

irlándula salivar haya recuperado

lis una enfermedad muy lenta

en difundirse entre la población,
por lo que esta epidemia persistí
ponemímente dos o tres años.

Albinias veces se circunscribe a

espacios cerrados donde conviven

muchas p.-10-..nas. como por ejem
plo, las «-Miidas v cuarteles.
Se aconseja no admitir en las

. >. uolas ni oes que hayan tenido

loiioitidiiis hasta después de 20

lias, en quo existe peligro de con-

i ■

< i i.K'i-.i Sanitaria

*^. Urrlola B.

■occionos y Curaciones según

prescripción médica

¡iidc particularmente a demitflic
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Los diversos números del programa de la ce

lebración del 131 aniversario de nuestra

independencia nacional, se desarro

llaron en todas sus partes

Tranquilidad y orden absoluta fueron las características

sobresalientes de las festividades. - La zona seca

pudo apreciarse en toda su extensión. - No hubo

borracheras con su cortejo de ebrios. - Verdadero

éxodo a los pueblos vecinos donde hay "humedad".

Alumnas de 1

Cierta monotqnía se advirtió en

nuestro ambiente durante los días

de la celebración de las festivida

des patrias, pero éstas se desarro

llaron dentro del mayor orden, sin

que la crónica policial registrara
un solo hecho delictuoso, lo que -ío

ocurría entre nosotros nunca, pues

todos los años, más de algún des

orden de consecuencias teníamos

que lamentar, debido al demasiadu

entusiasmo que animaba a todos

los espíritus estimulados por el

o desmedido de bebidas era-

Hemos pasado las primeras fies

tas patrias sin alcohol, de lo cual

podemos felicitarnos, pues en ver

dad, el consumo de él no hizo fal

ta, y en cambio el pueblo pasó los

cuatro días festivos divirtiéndose

en forma sana y correcta, apren

diendo, más bien dicho a hacerlo,

porque en nuestra idiosincrasia no

podemos concebir aún que hayan

fiestas en la que no esté en primer

lugar el buen trago de tinto, con

sus desmedidos brindis por la Pa

tria, con los cuales se le pasa la

mano hasta el mejor controlado.

Como las ciudades cercanas,

Concepción, Arauco, Cavampan-

gue, etc., no están sometidas al

régimen de la zona seca, numero

sas fueron las personas que se di

rigieron a esos puntos; lo que se

hizo en tal forma que el servicio

de ferrocarriles se hiciera insufi

ciente en esos días para

un movimiento de tal iuU-m-idud

En esos pueblos, especialmente i-n

Arauco y Ca rampangue, hubo que

lamentar serios incidentes y des

órdenes provocados por gente de

por acá, la que se entregó a beber

en forma fantástica, con las con

siguientes consecuencias. Tenemos

noticias que hasta la fecha quedan
en Arauco muchos detenidos por

delitos graves cometidos en esos

Con esto tenemos una prueba
bien palpable de los grandes bene

ficios que nos ha traído la implan
tación de la zona seca en la región

carbonífera. Tenemos una prueba
más de que nuestro pueblo no sabe

beber y como no sabe hacerlo, la

zona seca se impone que continúe,

ojalá por mucho tiempo más. Esto

trae beneficias al obrero antes que

perjuicios y !■- más
i los

Como hemos dicho,

grama elaho

cumpHen'n < ;''::
•

Agradecen las Sras. Lydia Benard de Faúndez

y Ester Campos de franco

De parte de las profesoras de la

Escuela Superior de Niñas NV 8,

señoras Lydia B. de Faúndez y

Ester C. de Franco, que hace poco

cumplieron -10 anos de servicios en

cibído la atenta comunicación que

"Lota 8 de Sept. de 1941

Señor

de "L

I.)nec tur

a Opinión

LOTA ALTO.

Distir guido ser or D -ec tol

leí

a Ud

lugar

1ÜJÍT1»

para agradec

de di lgllllos

lie SI

na gratitud hacia las distinguidas
damas y madres del Centro de Ma

dres y Colaboradoras de lo Escue

la N." 8, que con tanto sacrificio y

generosidad nos ofreciera el mag

nífico acto realizado en el Teatro

el 1." de Septiembre.
lineemos extensivos estos agra

decimientos al Rotary Club de Lo

ta; al señor Jorge Demangel; a las

compañeras de labores de la Es

cuela N." 8, especialmente a su

Directora, señora Isabel de Concha,

y a cada una de las personas que

tan gentilmente han querido home

najearnos en esta oportunidad.
Estos gestos tan simpáticos y

emocionantes para maestras que

han llegado a la meta de su carre

ra profesional, constituyen un

magnífico exponente del grado de

estimación y comprensión que tie

ne nuestra sociedad por la noble

misión de educar a las futuras ge

neraciones, y de las personas en

cargadas de cumplir con dicha

Reiterando nuestro reconoci

miento más sentido, saludamos

muy atte. al señor Director.

(Fdas.): Ester Campos de Fran

co. — Lydia Bénard de Faúndez".

Nuevo Directorio del

"Nacional" B. C.

Presidente honorario, señor Ar

mando Fontena Rocha.

Vicepresidente honorario, señor

Marcos López Aeosta.

Director honorario, doctor señor

Osear Espinoza Lavanchy.

Presidente efectivo, señor Juan

González Pulgar.

Vicepresidente, señor Juan Mu

ñoz C.

Secretario, señor Juan Hernán-

Director, señor Daniel Pino B.

Delegados ante la Asociación de

Box, señores Juan Muñoz C. y Da

niel Pino B.

En el gimnasio de la Compañía

e desarrollaron actos literarios,

'ompañia, entreb-ncioiu.s popula-

es, matchs de box, de básquet-

Agradecimientos

La señorita Elena Sáez Ortiz,

desea agradecer muy sinceramente

a los doctores, señores Osear Es

pinoza y Alfonso Ruiz, por las so

lícitas atenciones que para con ella

tuvieron durante el tiempo que hu

bo de permanecer hospitalizada
debido a la grave enfermedad que

le aquejó.
Hace extensivos estos agradeci

mientos para la señora Adminis

tradora y personal de dicho esta

blecimiento.

1 Te.ltn l l'ompai

El operario de la Sección Cerá

mica don Antonio Valencia, agra

dece a los doctores señores Osear

Espinoza y Alfonso Ruiz, por los

desvelos gastados por estos distin

guidos facultativos al operar con

todo éxito a su hijo Osear Ramiro,

gracias a lo cual se encuentra sano

y fuera de peligro.
Agradece también a la señora

Administradora y personal del

Hospital por los solícitos cuidados

de que hicieron objeto al enfermo.

i..llo de

1 día IS,

Manuel Cifuentes Bustos,

de la señorita Riña Cifuen-

sp -iivier..,. asistir a los funerales

Esto- "agradecimientos los hace

llegar especialmente a las Rvdas.

Madres y alumnas del Colegio San

ta Filomena, directorio y socias de

la Sociedad del Sagrado Corazón,

y señoras Irene de Parra, Horten

sia de Luengo v Rosario de Ga

rrido.

Erogaciones

El operario d.

Hie trabaja de

'hiflon Carlos.
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación mes Octubre 1941

Miércoles 8.—"EL CAMPEÓN INVENCIBLE" por Alian Lar,
"LOS TAMBORES DE FF MANCHU", lo función por Henry Biai

y Gloria Franklin. — Platea í 2 - Galería S i) 80

Jueves 9.—"AL SUR DE SUEZ". A veni Lira? en el corazón del \(

por George Brent y Bren. la Marshall. Noticiario Universal ele

tea J 2.80. Galería S l>.80.

Viernes 10.—"CUATRO MADRES". El gran estreno por las «ti

nas Lañe, Galo Page y Claude Rain.-,, superior a "Cuatro hijas" más
mosa que "Cuatro esposas". — Platea ¡f :!.— Galeria S I —

Sábado 11.—"LAS DE BARRANCO". Estreno argentino ñor Olí
Bozan y "CONgULSTA DoLES DKI. OKSTK". i

■

r ■,..,. ,„,, |.„-|. ]■■,

y Ann Nagel. — Platea S 2.— Galería S OüU

Domingo 12.—"LA CHIQUITA NELLY KELLY". Gran estreno

Judy Garland y Ceorge Murphy — Platea * :; -- Galería SI
Lunes 13.—"LA CIUDAD DE C< IMH'IST \"

'

por James Cagnev v Aun Sh..., o.lo .,. 1'l.iV.o - o

Martes 14.—"SENhKlíOS ni'i i >|0is- (l, r

field y Brenda Vlarsh ill ■

Mai lorie Rumbean -

;a S 1.--

por John Gar-

$ 2.80. Gale-

Miéorcoles 15.—"PIRATAS DEL OESTE" Estreno con

Autry y "LOS TAMBORES UK |-C AiA\< UU" 2
■

imeo

$ 2.— Galería § 0.?"

boy por Gen

Píate.

m.—"LA SECRETARIA DE ANDY HARDY" por Mickey
Kooney y L. Stone. Noticiario Universal, etc. — Platea S 2.80. (¡ale-

Viernes 17.—"MAS ALLÁ DE LA TUMBA". Gran estreno terrorífi
co por Boris Karloff. — Platea $ 2.80. Gal. no ,s uso

Sábado 18.—"DETECTIVE A LA FUERZA" ¡im- Charle Mac'Kartv
y su mono y "CONQUISTA! n il.LS ¡>,.;i. nKSTK"

'

,,„„■ i-i..

tea $ 2.— Galería § 0.80.

Domingo 19.—"DUNIA LA NOVIA ETERNA". Gran estreno musical
por Martha Harrel. — Platea S 3.— Galería § 1 —

Lunes 20.—"PECADORA EQUIVOCADA". Gran función Premier ñor

Gary Grant y Caterine Hepburn. — Platea * :¡ - Calero, s ¡
Martes 21.—"LA HISTORIA DE UNA Xm'liK" Grao, e-tren., ..,,

castellano por Sabina Olmos. — Platea .- 2.- Galeno s uso

Miércoles 22.—"EL RANCHO GRANDE" ,„„ (r.-n /ntiv - ■■[ ns
TAMBORES DE FU MANCHU", ,V í',„koo„ _ p ,,

l >

(-X
ría $ 0.80.

riaua 5 _.— Uale-

D,tJ^TV23¡r7\fD- RE VENGANZA" por Víctor Mac Laglen. Gran
estreno R. K O. Noticiario Universal, etc. - Platea $ 2.80. GaU, ia S n mi

Viernes 24.-"AY QUE RUBIA!" Gran estreno por Olivia D'A.,1
James Cagney. — Platea $ 2.80. Galería $0 80

y

Sábado 25,—"ESPIONAJE SINIESTRO". Aventuras por Richard

Sr.T2wl'oy,SN!Q^fADOEES
DEL 0ESTE"' 3" *--=■ -«-

^zzs'fi7:^cZAz° i iLf^iiJiii-d!™ ~

z,^Z'd\i;t:tl 2T£,T,L£Es ír?oNDRES"- R"'t"1 '- B"»"

...SifiS^^STiS™ e"™ '="»'«» »■»

Miércoles 29.--DOLOR QUE REDIME" por Chester Morris v AnitaLouise y "LOS TAMBORES DE FU MANCHU". i ul , - Phtea $ 2.— Galena $ 0.80 .

rla

lífltií,"eVeSI?^"NfP0LE()N'' Gran ^reno argentino por Pepe AriasNoticiario Universal, etc. - Platea S ü.SO. Galena s o 80
P

sell BryranSAhe^ fP,0SA . '^QUILADA", Gran estreno Rosal.ne Rus-sen. Bryan Aherns y Virginia Bruce. — Platea J 2.80. Galería $ 0.80.

nández, 10.—; M. Jara, 15—' E
Cruces, 10.— ; A. Flores, 5.—'; J
Sealls, G.— ; H. Borguero, 5— ■

E
Rivas, 5.— ; J. Aguilar, 5.—; J Vé-
jar, 5.—; A. Araya, 5.—; C. Ferra
da, 5.— ; R. García, 5.— ; M, Agui
ja, 5.—; p. Araneda, 5.—; L
Rojas, 5.— ; I. Montero, 5.—; L

Santibáñez, 5.— ; J. Muñoz, 5—.
J. Navarro, 5,—; O. Campos, 5'— ;

C. Mu: ; J. Dia

Quezada, 5.— ; M. Poza, 5—'

Sierra, 5.—; L. Ríos, 5.—; P Mu
ñoz, 5.— ; G. Riffo, 5.— ; P Her

nández, 5.— ; E. Riquelme, 5— -

A. Pacheco, 6.— ; E. Venegas. íi -:
E. Salgado, 5.— ; J. Clarck, 4.—;
J. Herrera, 3.— ; J. Aguilera, 3.— ;
B Alarcon, 3.— ; M. Pantoja, 3.— ;
N Opazo, 2.—; S. López, 2.—, y
J. Navarro 2.—

Don Moisés Mavorine, que tra

baja de Mecánico en la Sección Ce
rámica, desea expresar por medio
de nuestras columnas sus más sin
ceros agradecí.m.-Tit.,. hacia sus

compañeros de la Sección por la
erogación que le hirieron con mo

tivo de haberse encontrado enfer
mo e imposibilitado para trabajar
Los que erogaron fueron los si

guientes:

B. Herrera. S 5.-; B,,iit„ He
rrera M., S-; R. Cerda, ó.-, J.

Arriagada, a.—; A. Ai-hv. na 5-

S. Cisternas, 5.— : F. 1 nv 1.

Premios por casas

aseadas y balcones
floridos

herma

dalgo'
choro

5 lujo!

Mamo.

; A. Versar
; O. Mai

E. Vejar, 5 — ; L

L. Orias, ó.— ; M

J. Rodrigue?, 5.—

, 6—, y J. Hellel-a,

HALCONES FLORIDOS

V 1-. P T I E M Ti R E

CAS \S ASEA1>\S

L'Mr.mrdinarin. I.,.,,n J. E,)-.

CURANILAHUE
festividades patrian

año demostró nuestro pue

nucho mayor grado que lo;

Independencia Nacional,

El vasto programa que había

confeccionado el Comité pro cele

bración de las Fiestas Patrias y la

I. Municipalidad, se desarrolló en

todas sus partes, siendo éste a ba

se de espectáculos deportivos, des
file patriótico, desfile deportivo en

el . -l.i.li.:

El acto patriótico

Al acto patriótico, realizado en

la Plaza Independencia, que se ini
ció con el izamiento de ia bande
ra, asistieron las autoridades, Ca

rabineros, Brigada de Boy Scouts,
organizaciones deportivas y obre
ras, y un numeroso público.
Después de izada la bandera, el

teniente de Carabineros, señor Os
valdo Castro Cuevas, pronunció
una brillante alocución patriótica,
haciendo una breve reseña de lo

que fué y significó la Primera Jun
ta Nacional de Gobierno. Siguieron
coros de las' escuelas y recitaciones
por algunos alumnos, recibiendo
calurosas ovaciones del público alli
reunido.

Finalizó todo esto con un desfi
le patriótico por las calles princi
pales de la ciudad.

Magnífica intervención tuvo la
banda de músicos que amenizó el
acto y el desfile.

El torneo de fútbol en el

Estadio

El día 18 se llevó a efecto en el
Estadio el torneo de fútbol, orga
nizado por la Asociación de Fútbol,
el que resultó lucidísimo, dada la
buena organización que tuvo, gra
cias a los desvelos del directorio
de este organismo deportivo, te
niendo en estas actividades papel
preponderante el secretario, señor
Manuel Rodríguez, quien con el di-

entusiasn

1 fué

rrollo.

alm loi.lo

el torneo con el desfile
I que participaron

HALCONES FLORIDOS

Vivo con <

y sus padi

Benito 2.

todos los equipos de los clubes afi
liados a la Asociación local Parti
rte desfile desde la

j
Tenencia £

Carabineros, desf, ando en la can!
cha ante las autoridades y dirían
tes deportivos y un gran público
que allí se había dado cita. Para J
equipo mejor presentado exiatS
como premio un hermoso reloj do

E&icritií !'""Me'H"",■ ¿í«
En la tribuna oficial, construida

especialmente por la I. Municipa
lidad, tomaron colocación las auto
ndades, dirigentes y destacados
vecinos.

Un jurado compuesto por el se
ñor. Alcalde, señor Subdelegado
Jefe de Carabineros, teniente señor
Osvaldo Castro, presidente del Sin
dicato Minero y señor Federico
Salgado, fue el encargado de otor
gar el premio al equipo mejor pre-
sentado.

Terminado el desfile correspon
dió el premio al primer equipo del
Union de Obreros", el que pasó a

la tribuna a recibirlo en medio de
grandes ovaciones. Muchas felici
taciones recibió el presidente, se
ñor Gaspar Inostroza.
El orden del desfile fué el si

guiente:

—Banda del "Unión de Obreros"
—Directorio Asoc. de Fútbol.
—Unión de Obreros.

—Deportivo Carbonífero.
—Hugo Gardner.
—Lord Cochrane.

—Deportivo J. M. Baimaceda.
—Bernardo O'Higgins
—Deportivo 21 de Mayo.

A el desfile siguió el desarrollo
del programa deportivo, para el
cual existían hermosos y valiosos
premios, donados por la I. Munici
palidad, Asociación de Fútbol, Sin
dicato de Obreros y comercio.
El día 18 mismo no se alcanzó a

dar por terminado el programa de

partidos, continuándose el día 20.
Todos estos partidos estuvieron
llenos de interesantes alternativas
y cada equipo luchó denodadamen
te por alcanzar los honores del
triunfo.

Se jugaron los

Día 18.—Segunda serie: O'Hig
gins versus Gardner. Ganó O'Hig
gins.

Segunda serie: Unión con 21 de
Mayo. Ganó 21 de Mavo.
Primera serie: Cochrane cor,

Unión. Ganó Unión.
Primera serie; Carbonífero con

Cochrane. Ganó Carbonífero.
Día 20.—Segunda serie; O'Hig

gins con 21 de Mavo. Ganó 21 de

Mayo.
Segunda serie: 21 de Mayo con

Cochrane. Ganó 21 de Mayo.
Primera serie: Baimaceda con

Carbonifero. Ganó Carbonífero,
Primera serie: Unión con Gard

ner. Ganó Gardner.

Quedaron siempre pendientes los

siguientes partidos:
Segunda serie: 21 de Mayo con

Carbonífero.

Primera serie: Carbonífero con

Cardnei .

Los premios

1 los siguientes:

siguientes par-

prim -l.e
mío: 1 copa donada por la Asocia
ción de Fútbol.
2d premio: 1 bufanda donada

por la I. Municipalidad.
Para segunda serie.— l.er pre

mio: 11 billeteras donadas por la

2.' premio: 1 pelota donada por
la I. Municipalidad.
3.er premio: 11 pares de medias

donadas por la I. Municipalidad,

Ü_K I.O.I K U I A BARBIER
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NCTICIAS D E P © "R T I VAS
Exitosa fué la jira realizada por el Deportivo

"Luis A. Acevedo" a Temuco, Carahue y

Los Angeles durante las fiestas patrias

El equipo de honor empató en Temuco a 4 tantos con

el "Electricistas Unidos" y ganó en Carahue 3 X 1

al "Audax Deportivo" - Los "aviadores" Juveniles

empataron a 2 tantos en Los Angeles, con la Cuarta

Especial del "Andino" F. C.

Para los días de fiestas patrias
el Deportivo "Luis A. Acevedo"
efectuó su jira deportiva que tenía

proyectada al sur del pais, con sus

equipos de fútbol en primera divi
sión y juveniles.
El equipo de honor de los "avia

dores" sostuvo dos encuentros con

calificados cuadros de la zona sur.

En Temuco enfrentó el día 19 al
buen conjunto dei "Electricistas

Unidos", reforzado con hombres
de la talla de Mardones y Bustos
del "Caupolicán" de Chiguayante,
los hermanos Fierro del "Fernán
dez Vial" de Concepción y Oyar

zón, el gran Ínter izquierdo lice-
ano.

Este encuentro Se efectuó en la

cancha "El Bajo", perteneciente al

"Deportivo Liceo", ante una nume

rosa concurrencia, que llenaba por

completo las diversas aposentadu-
rías de este campo de juego.
El resultado de este encuentro

fué un empate de 4 tantos por la

do, después de haberse jugado un

interesante partido, que dejó am

pliamente satisfecho al distingui
do y entusiasta público temu-

quense.

El día 20 en Carahue

Siguiendo el programa de la ji
ra, la delegación "aviadora", se

trasladó a las 11 horas del día 20

a Carahue, empleando para ello un

camión especialmente arreglado,
para sostener en aquella ciudad un

segundo encuentro con un combi

nado formado a base de los clubs

"Audax" y "Manuel Plaza", ac

tuando por este combinado el gran

puntero izquierdo de la Universi

dad Católica y titular del cuadro

nacional, Riera, el hombre de los

goales olímpicos.
Este encuentro resultó bastante

movido, terminando con la victoria

del cuadro lotino por tres tantos

contra uno, demostrando los ace-

vedos un admirable juego de con

junto. El encuentro se jugó en una

cómoda cancha que posee la Aso

ciación de Carahue y ante un nu

meroso público, dando mayor bri

llo a la reunión gran número de

damas. Al principiar el partido, a

los acordes de una hermosa pieza
musical ejecutada por la banda de

músicos de Carahue, el capitán
del cuadro de casa regaló al capi
tán de los alhos, O. Torres, un

hermoso canastillo de flores natu

rales. El puntapié inicial fué dado

por una distinguida dama de ia

sociedad de Carahue.

Con el presidente de la delegación

Según nos ha conversado el pre

sidente de la delegación, señor Fi-

ladelfo Chávez, quien nos propor
cionó estas informaciones, lo me

jor de la jira fué el viaje por tierra

que hicieron de Temuco a Carahue,
lo que les dio la magnifica opor
tunidad de apreciar ampliamente
los lindos paisajes y de lo que ^a-

len nuestras feraces tierras sure

ñas. A las 12.40 horas pasaron por
Nueva Imperial, siendo en esta ciu

dad magníficamente atendidos por
el señor Juan Pérez Soto, dirijan-
te del "Deportivo Dante", quien

hasta Carahue, brindán-

la vuelta con unas recias

rhilena, donde i faltó,
por supuesto, el sabroso asado al

palo y bien remojado.

En Carahue recibieron especía
les atenciones del señor Néstor

Leal, caballero que en un tiempo
residió en la vecina ciudad de

Arauco, siendo también jugador
del Acevedo.

Por todas estas atenciones nos

pide el señor Chávez expresemos
sus más sinceros agradecimientos
a estos dirigentes, como asimismo

a los de Temuco, Carahue y Nue

va Imperial.

Finalmente, don Filadelfo Chá

vez, se manifiesta sumamente com

placido por la brillante actuación

de sus muchachos, que en todo

momento supieron comportarse co

mo verdaderos deportistas, obser

vando además una perfesta disci

plina y obediencia, dejando en las

ciudades visitadas la mejor impre
sión en cuanto a caballerosidad y

entusiasmo deportivo.

Al despedirse, nos dice, que él

considera que el mejor premio que

puede otorgarse a los jugadores
son estas jiras, que le son de mu

cho provecho, tanto deportivo co

mo social. Es por esto que ya tie

ne en trámites otra nueva jira a

las ciudades de Angol y Traiguén,
teniendo para ello como base un

hermoso trofeo ofrecido hace al

gún tiempo por el distinguido y

entusiasta deportista de Traiguén,
señor Juan Herrera, el que será

disputado entre el Acevedo v el

'•The Chillan" de Traiguén.

Los Juveniles en Los Angeles

Junto con el cuadro de honor del

Acevedo partió el cuadro Juvenil

a la ciudad de Los Angeles, para

jugar en aquella ciudad un encuen

tro con la Cuarta Especial del

"Andino F. C".

En efecto, el día 20 jugaron el

CIUDADANO:

Sea patriota. Inscríbase en ios Registro'

Militares.

No sea infractor.

Evite la» sanciones de la I.i-y,

Si Ud. lia nacido en 1 922, acuda hoy mismo al

Cantón de Reclutamiento <]iie le (.:uitok| mu

de e inscríbase en los Ke^isims Militares

En la primera rueda del campeonato del box
lotino se vieron buenos exponentes

Hubieron cinco combates. - Nuevamente Noche se im
puso a Jara. - Pereira y Hernández hicieron la mejor
pelea del programa.

- Detalles de los encuentros.

El Domingo 14 del i Villegas del "Tani", fueron los í
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SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando L'd. raya a entrar e:

espere que la jaula esté sobre lo:

pro las indicaciones del cachero

¡aula o a salir de ella,

■líos, y obede/.ca siem-

nández "El Taita" que reaparecía

después de largos años de ausen

cia del ring boxeando muy bien

Pereira contrarrestó esto con una

promisora presentación, ya que st

vio que el joven tiene pasta para

ello y así peleando de punta a pun

ta pudo imponerse sólo por

trochísimo margen de punt
realidad que esta pelea val

que ambos hombres se dieri

En

lucha irte]

r delante un lin

do porvenir y seguramente llega
rá a las finales del campeonato lo

cal. Hernández bien, a pesar de sus

largos años.

El último cotejo de la tarde es

tuvo a cargo de los pesos pluma
Manuel Jara dei "Tani" y Luis

Noche del "Quintín Romero". Ha

bía interés por ver nuevamente a

estos aficionados, ya que existía

duda sobre el K. O. que Noche pro

pinó a Jara en tiempo atrás, pero

nó limpiamente
r del Tani. que

r el golpe que tant

-.1 fuerte pega-

imente de apli-

Todos estos son los detalles d,

la Primera Rueda del Campeonato
de Box de Lota, siguiendo en vela

das próximas las otras reuniones

que servirán para ir seleccionandi:

a la gente que este año nuestra

Asociación enviará a Santiago.

Sin cuenta terminó ei partido entre los equipos

de honor del Unión Deportivo y C. Cousiño

En la segunda fecha del Calendario Oficial les corres

pondió a estos cuadros jugar. - El primer equipa

del Manuel Bulnes ganó al Huracán 4 X 1

En nuestro número anterior di

mos amplia cuenta de los buenos

deseos que tenía la Asociación de

Fútbol lotina, para llevar a cabo

todo el programa de la presente

temporada.

El Domingo 14, se jugó la se

gunda fecha de este certamen, co

rrespondiéndole iniciar la tarde

futbolística a los primeros equipos
del Manuel Bulnes y Deportivo
Huracán. El match estuvo un tan

to flojo en las acciones, por cuanto

hubo dominio de los Bulnes que se

anotaron cuatro tantos por uno

del Huracán, que en esta oportu
nidad se presentaron sin varios de

Bus titulares.

En realidad que el triunfo del

Manuel Bulnes se considera una

sorpresa, ya que el Huracán venía

haciendo lucidas presentaciones,
hasta que ahora cayó con cuatro

goals.
En todo caso, ambos equipos de

mostraron tener hombres de valer

y que juegan bastante.

E! match de fondo lo hicieron

los cuadros de honor del Carlos

•^■,m<:m<,<&L< >;♦:
*■•«:«< •:«■ -:«• •»?■»>>»><♦>•»> •:♦>■■<♦> <«- <♦

I FRACASOS Y MAS FRACASOS

*
LOS TRES DIVINOS DONES

Que toda mujer debe conservar

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD

Cousiño y Unión Deportivo. Se

creía una victoria de los campeones

de la
"

temporada pasada (Unión

Deportivo), pero los Carlos pusie
ron tenaz resistencia hasta el íinal

y le jugaron de punta a punta el

cotejo.

Analizando el partido, podemos
decir que nuestro fútbol progresa.

ya que en estos cuadros se víó eso

y prueba evidente de! resultado de

cero a cero. El Deportivo tiene una

defensa buena y sus ágiles un tan

to combinadores, pero el remate lo

hacen casi encima del arco y muy

débilmente. El Carlos por su parte
demostró "garra y le jugó de palme
a palmo los noventa minutos, lle

vándose los honores el meta Garri

do que hizo atajadas magníficas y

así mismo también los backs que

tuvieron un trabajo abrumador.

En general el lance fué jugado
con cierto dominio del Unión De

portivo, pero la brillante actuación

de la defensa carlina impidió que

su valla cayera.

Así entonces, el partido terminó

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos nn

fracasa; muchos non los que tratan de imitar y esos son

los que fracasan.

Señoras: El secreto de una elefante Permanente o

un artistico peinado se lo soluciona

" I S O L A
"

Profesional diplomada en Peluquería Artística y muy

conocido en la zona. Tratamientos individuales. .Vnolevni-

sitnos conocimientos en liellc/.a.

Ofrece a Ud. la* últimas mi-, Hades en Penmi-mnu-s

con líquidos vitaminados al aceite y laminen las elefantes

Permanentes a la croma.

So confundo, la Casa de las Permanentes.

Es el Salón de Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.

pida su hora

(i OCTUBRE DE 1941.

Estuvo interesante la segunda rueda

del Campeonato de Box de Lota

Se siguió con la selección de los aficionados que nos

representarán en Santiago en los Campeonatos Na

cionales. - Arturo Mir ganó por descalificación de

Figueroa.
- Los otros encuentros de la noche.

CARLOS OSATE

; buenos aficionados de "El Tani".

Quizás i

ilion ha va

se hat.ra

■>» <«• -:«•-<« <♦;■

tel. El veredicto fué favorecido al

"Paisa" que está bastante bueno.

El romerino hizo todo lo que pudo
y cayó vencido en forma estrechí-

La cuarta pelea, también por el

campeonato, estuvo a cargo de

Luis Noche del Romero y Manuel

Gallardo del Tani. Duró este

ula dio por la lona con Gallardo
• después de incorporarse nue-

nento Noche dá fuerte golpe al

ómago v de ahí el represenUn-
dcl Tani no se levantó hasta

¡pues de los 10 segundos, ganan-
Noche por K. O. en esta forma,

il hacer un paréntesis, diremos

; Luis Noche está muy bueno j'

esa para
e

entado esta

hasta pasado
-nos prudente,
i tanto resen-

red lindara

esto sin de

capacidad

,' Üíloa di'l

e.inoCí''

enorme

oinil'.'1'

=1 quin
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I MOLINO DE HARINA TOSTADA 1
"EL VOLCAN**

Cousiño n.° ioo - Lota

á Le ofrece a Ud.

\ NICOLÁS DELGADO A.
'

4 Calle Cousiño No. 100 - LOTA $

gilido su estilo, mientras tanto

Oñate trató de golpearlo al estó

mago. Las vueltas se sucedieron
así en clineh sin mayor interés,
dándose finalmente el triunfo a

Ulloa, reconociendo sí que Oñate

peleó con más inteligencia.
El match de fondo, entre Arturo

Mir de! Romero y Genaro Figueroa
del Tani, no se efectuó dentro del

Campeonato por estar Figueroa
pasado de peso, clasificándose de

esta manera Arturo Mir. Sin em

bargo se llegó a un arreglo para
estos aficionados hicieran siempre
la pelea fuera del Campeonato.
En los primeros finteos Figueroa
aplicó fuerte golpe a la nuca de
Mir el cual se resintió y ahí ter
minó la pelea ya que el represen
tante del Tani dio este golpe que
está prohibido, por lo que el arbi
tro lo descalificó, dándose vence

dor a Mir.

Para el día 19 de Septiembre se efectuó
interesante Torneo Atlético

Buenas perfomances se rindieron. - Este torneo fué en

conmemoración a las festividades nacionales.
Nuestros atletas están en buenas condiciones.

En el Estadio de la Compañía,
para el día 19 de Septiembre, y

como número oficial de las festi

vidades patrias, se desarrolló un

torneo atlético que reunió un nu-

Sirvió este torneo también para

dejar abierta la temporada atléti-

ca que tiene un programa extra

ordinario que desarrollar, pues los

dirigentes de la Asociación Atléti-

ea están sumamente empeñados en

que se difunda lo más posible este

bello deporte que se practica en

un gran número de adeptos.
Damos a continuación el resul

tado de las distintas pruebas que
se efectuaron y en las cuales se

destacaron nuestros atletas que

dieron a conocer que están en es

pléndidas condiciones de prepa-

1.'—Enrique Peña, en 4' 51" ■i/.:

2."—Juan Vargas, en 4' 52".

3."—Daniel Santibáñez.

1."—Juan Vargas, en 9' 27

12'—Daniel Santibáñez, en !l

3-°—Juan Gutiérrez.

5,000 metri pl.„

l.v—Enrique Gacitúa,
2 quintos.
22'—Luis A. Muñoz. «

-1 quintos.

i 16' Ul"

.20' 17"

10,000 me

1."—Enrique G

2."—Juan Gutii

■os planos

rrez, 'en 39' 39".

de la bala

—Hugo Rosa. 11.90 metros.

-Alejandro Alvarez, 9.4:! mts
—Rene Elissek'li. 'J.H niel.ro.-

—Pedro Arbulú, 9.09 metros.

1.'—Hugo Rosa. 38.15 metros.

2.'—Domingo Arbulú, 30 metro

'S."—Alejandro Alvarez, 27,95 m

4."—Pedro Arbulú. 25.51! metro

I ..in miento del dardn

1."—Hugo Rosa. 34.66 m<

2."—Raúl Espinoza, 34.14
l.-—Alejandro Alvarez, 21

4."—Pedro Arbulú, 27.14

Lanzamiento del marli

!.—Raúl Espm.
i."—Hugo Rosa

I."—Pedro Arhi

2.—Raúl E

1.''—Pedro

4."—Hugo I

Un año más de vida cumple el "Anita Lizana"
el único club de basquetbol femenino

de la localidad

Intensa ha sido la campaña deportiva de "las Anitas"
Labor cumplida en un año más

po del "Anita Lizana".

El basquetbol femenino, que en

un tiempo contó con numerosas

cultoras y con varios clubs que lo

graron destacarse nítidamente en

nuestro pueblo y en la región y
aún en otras ciudades de impor
tancia, ha decaído visiblemente en

este último tiempo, y de todos

aquellos que existían en la época
de oro del basquetbol femenino, va

quedando solamente uno: el "Anita

Lizana".

El 6 del presente mes, cumple
esta simpática y esforzada institu

ción deportiva femenina, cuatro

años de vida, pues fué fundada el

6 de Octubre del año 1937, no de

cayendo en ella el entusiasmo al

través de estos años. ,• pesar ile

todas las vicisitudes que siempre
tiene que vivir una institución de

La actuación deportiva del Ani

ta Lizana ha sido de lo más fecun

da y numerosísimas han .sido la?

jornadas en que sus esforzadas ju
gadoras han tenido que emplearse,
la mayoría de las veces con éxito,

pues todo lo que pueda faltarles en

técnica lo" suplen con su gran en

tusiasmo y amor propio, lo que le

ha valido muchas veces ver triun

fantes sus colores, tanto en nues

tras canchas como en la de pueblos

gentes como sus jugadoras anima

dos del más alto propósito de pro

seguir en la demanda, pues en el

seno de esta institución reina gran

entusiasmo, buena disciplina y sa

nas ambiciones de progreso.

La campaña del año

Las actividades durante el lapso
de Octubre del año pasado hasta ¡a

fecha, han sido como sigue:
Trímera División.—Octubre 21

de 1940. Perdió frente a Carolina

ile Schwager 20 por 13.

Octubre 27 de 1940. Ganó a Vo
cacional de Talcahuano 12 por 3.

Noviembre 10. Ganó a Esmeral
da de Curanilahue 8 por i. (Re
vancha),
Diciembre 28. Perdió frente a

Carolina de Schwager (en Penco)
20 por 9.

Febrero 0 de 1941. Ganó a Vic

toria 16 por 11.

Junio 22. Ganó a Vocacional de

Talcahuano 16 por 13.

Julio 6. Ganó a Centro de Estu
dios de Schwager 11 por 6.

Agosto 11. Ganó a Centro de Pe

dagogía de Concepción 12 por 9.
'

Segunda División.—Octubre 27

de 1940. Ganó a Escuela N.'< 2 de

Talcahuano 12 por 9.

Noviembre 6. Ganó a Escuela
N." 11 de Lota 8 por 4.

Febrero 12 de 1941. Ganó a Vic

toria 6 por 5.

% PELUQUERÍA de lota alto %

j¡; A LOS PADRES DE FAMILIA x

K Se pone en conocimiento do los padres de familia que hü ha destina- i

£ do el dia Miércoles para la atención de los niños, por lo cual seles 2

g mega enviailnt. dicho día y serán atendidos do preferencia. S

^MMM»^4»Í*U»U<tJti«iilS<UltitU»MJtilUUlt!«Í(3lMkUMUltUÍ<UUUUMJtUM»»k?

í sastrería "ladrif;

GRAN NOVEDAD EN LOTA

En l:i famosa SASTRERÍA LAURIÉ se vende más
- -

barato para que compre todo el que pueda. -..-.

[ís ni único del famoso corte inglés, que tiene

Aludos a S 380—, forrados on seda. _..

A mis clientes y amibos les liain. ¡nesentr qne lie ido
nersoiinlrnenle a las grandes Fóluiens do Santiago
;i de-ir un gran •.nítido de Abrigos de om-tc irre-

¡irwhnlile, los cuales los ofrezcos a $ 380.—.

j XTo olvide sia casa

0 La grat? SASTRERÍA LAÜRIE, el del Ccrtc Inglés

Fquella TST.o 21 —

l ota
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"Luis Acevedo" se impuso al "Manuel

Rodríguez" por la cuenta mínima

Respondió al "clásico" entre "aviadores" y "guerri
lleros". - Ambos equipos tienen gente joven y muy

promlsora. - Nuevamente el "Manuel Bulnes" se

adjudicó un laborioso triunfo sobre el "L. Cousiño"

de 2 por 1. - Detalles.

Con el programa que anotamos

en el epígrafe se ha cumplido la

tercera fecha del Calendario Ofi

cial del fútbol lotino y de él pode
mos decir que nuestros equipos
están sumamente parejos y segu

ramente cada Domingo nos brin

darán espectáculo.

i:

El match de iiiieiiieion de esa

tarde estuvo a caigo de los prime
ros equipos del Manuel Bulnes y

Luis Cousiño. Fué este un encuen

tro que estuvo bastante movido y

no hubo un dominio marcado, sino

que cada equipo se jugó entero ya

que solamente a última hora o'l

Bulnes pudo anotarse el goal de

Son todos sumamente jóvenes y

nos brindaron un partido de alter

nativas interesantes que realmen

te gustó y dejó una impresión que

nuestros equipos en breve tiempo
más tendrán hombres que serán

todo una lumbrera.

En realidad, que hay que desco

nocer que el Luis Cousiño no jugó

tanto desordenado, ¡o que aprove

chó el Bulnes para infringirle esta

derrota que significa mucho para

el puntaje.
Mientras tanto el Bulnes os un

"once" de sumo peligro ya que ha

ce un conjunto que juega bien y

se conocen sus hombres. El triun

fo fué sí un tanto laborioso y has

ta cierto punto merecido si anali

zamos el desarrollo mismo del par

tido.

La cuenta fué de 2 por 1.

Acevedo - M. Kodrigue?

Habia interés por este match en

tre "guerrilleros" y "aviadores",

que bien se tienen el nombre Jt

"clásico", pues ambos conjuntos
desde años se gastan esa rivalidad

que dan espectáculo. Los equipos
se presentaron a cumplir su com

promiso oficial bien entrenados y

fué así esa lucha pareja desdi

.ndo * ■edo de-

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca Ud. hable a un maquinista en trabajo.

Puede perturbarlo y ocasionar un accidente.

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones regiitrada» hasta «I 28 de Septiembre de 1841 y tn

comparación con el afio anterior en Igual lapio de tiempo.

las jugadas y a veces dieron espec

táculos con sus corridas bien or

ganizadas.
Ambos pórticos estuvieron bien

resguardados y los jóvenes arque

ros respondieron ante la insisten

cia de los ágiles en forma que se

hicieron aplaudir.
El único tanto del Acevedo lo

marcó el alero izquierdo en una

arrancada por su orilla llegando
hasta el mismo arco y lanzó fuer

te tiro que logró detener el arque

ro, pero que debido a la fuerza k

introdujo siempre en las redes, sin

embargo esos "guerrilleros" nc

desmayaron ante esta ventaja y

lucharon denodadamente pero todo

fué inútil ante la buena defensa de

los "aviadores".

Así con ese goal triunfó A Ace

vedo sobre el Manuel Rodríguez-
triunfo hasta cierto punto lógico,
si miramos que esa línea "guerri
llera" no tuvo coordinación en sus

remates y también e nesa defensa

"alba" que estuvo cerrada y muy

El "clásico" entre Acevedo y

tiempos en que se weía lucha fran

ca y pareja y seguramente, para

otra vez, nos brindarán un cotejo
digno como el de ese Domingo
último.

La afición lotina se perdió un

encuentro bueno, ya que el cotejo
valió en todo su desarrollo, pues

bien claro lo deja el scorer de

1 por 0 favorable al Acevedo.

Con estos detalles se ha cumpli
do la tercera fecha del Calendario

Oficial programado por nuestra

CASA DE POMPAS FÚNEBRES [
"

|
DE DANIEL RIVAS S. ¡

■

Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

ra, Segunda y Tercera clase.

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- ¡_

jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado i

de la Botica Chile.
■

■

Donde se atenderá ccom, nucamente al público i

Je escasos recursos. I

TEBMOMETRIA

Ciclo af i-iDiem

HIGBOM ETRIA

Humedad del aire

RAWOMMTRIA

Presión atmosférica

IVÍOMFTHIA

Milímetros de agua caida

ttGÜft CflIDft CU 1940 Y EH LO pUE Vt C0RBI0O DEL PHESEHTE *H0

Meses del año 1940

Enero 1,0 b

Febrero 74.3

Marzo 29.3

ibril 119,1

Majo 328,4
Jnnio 342.8

Julio 36S.7

Agosto 32,7

Septiembre." 39,5
Octubre 64,3

Noviembre f.2.2

Diciembre 27,2

Total 1.479,5

_ mlKmutroS

17.5

18.6
78.7

168,4
152,5
374.1

Mareas en el puerto de Lota, correspon

dientes al mes de Octubre de 1941

recuas -AOta marea Baja m.r.a

1 19h. 51m. 8h. 31m. lh. 37m. 14b. 33 ro

•l 20 40 9 14 2 32 15 15

3 21 22 9 51 3 19 15 51

4 22 — 111 24 4 — 16 23

5 22 35 III 56 4 38 16 53

i; 23 US 11 27 5 13 17 2.1

7 23 39 1 1 56 5 48 17 46

R i 12 12 20 6 20 18 11

¡t 0 27 12 44 6 56 18 37

II) 0 59 13 20 7 35 19 02

II 1 35 14 02 8 21 19 35

VI 2 21 15 02 9 23 20 26

13 3 21 ni 27 10 48 21 1(1

14 4 10 17 51 12 1)8 23 27

15 5 55 18 58 12 20 1 05

10 6 67 19 47 12 45 1 4S

i , 7 49 20 29 13 43 2 27

IX 8 37 21 [19 14 33 3 04

in 9 22 21 49 15 20 3 41

...,, 10 0G 22 30 16 07 4 19

21 10 51 23 13 16 54 4 5s

22 1 1 IS 23 59 17 43 5 39

23 12 "I 0 "7 18 31 G 23

::l 1'2 AS 1 23 19 31 7 12

o> 13 13 2 25 20 33 8 10

L'll 14 ti 3 39 21 45 <l 22

2. 15 r.'i 5 06 23 03 10 JS

2s n n tí 20 Cl 14 12 13

-11 IS ■22 7 21 0 20 13 11

:m 21 s 11 1 23 14 02

31 15 " 52 2 20 14 42

Para el día 12 juegan las selecciones de

Concepción y Lota

: balompié loeai,

pmpeíio por pre

se lecc ionados s"

nlln "Loncepclóo"
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA»
DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, Noviembre de 1941.

Notas de Actualidad

Cuidado de las

Habitaciones

Se han entregado al uso de

los obreros en el último tiem

po numerosas habitaciones

nuevas y se han refaccionado

muchas de las antiguas.
Como se ha observado que

algunas de ellas no son man

tenidas en el estado de aseo

que seria de desear, debemos
hacer breves observaciones

respecto.
En primer lugar, cabe la si

guiente observación : al ladc

de una casa perfectamente
mantenida se ve otra, ocupa
da por igual o menor número

de personas, en completo
desaseo.

Hay familias con varios ni

ños que mantienen su casa

más limpia y arreglada que
otras formadas sólo por per
sonas grandes, a las cuales

hay razón para exigir mayor
cuidado.

Por otra parte, se ha toma

do nota de que las manchas,
letreros y rayas de diversos

colores y formas que suelen

verse en murallas y puertas,
?e deb(en, no a niños de cor

ta edad, sino a jóvenes que

ya debían tener una concien

cia de que la buena conserva

ción de la ciudad en que se

reside es, no sólo una obliga
ción elemental, sino un estric

to deber cívico. Es la mejor
forma de demostrar la cultu
ra y el espíritu de progreso.

Pero, hay gente que pretende
señalar rumbos al pueblo y

que, sin embargo, le aconseja
que se llenen las murallas de
letreros y signos que destru

yen todo el esfuerzo hecho

para darles una buena pre

sentación.

En algunos países de eleva

da civilización y de efectiva

democracia, se castiga esas

faltas con penas severísimas,
a veces con prisión por largo
tiempo.
Corresponde, por lo tanto,

una activa propaganda, de

consejo y de acción, en e¡ sen
tido de censurar y evitar que
las construcciones sean perju
dicadas en esa forma.

Y corresponde a los padres
y madres de familia procurar

que su hogar se mantenga
limpio y en orden.

La Compañía otorga varios

premios mensualmente a las

habitaciones mejor tenidas y
a los balcones floridos mejor
arreglados.

Esto l.ín<l ir in no -0,1. i el

aspecto Of los lineares, sino la

salud til. los hal,itant.-s. K-po-
r;:,í,l;.;'^E;;l'i::r'"1 '"'" '""''

r.imos que asi li, einnnrci.d in

los que iírjsau Oi> casa eral no

ta en estos tiempo, de caí s-

lía do la Oda. y cooperen a la

obrado bienestar ¡rene, al que
la limpieza y e! oi-den sie-ni-

fican.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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De la Guerra del Pacífica

La Toma de Pisagua
2 de Noviembre de 1879

i Si.ti.rnaym- y B.u

menos de 60(1 ¡

"O'Higgins", m

pitón Jorge Mo.

situaron al N. O. .Iel "Cochrane".

pero la fragata francesa "Adolphe"
permaneció cerca del muelle sali

trero, ion familias refugiadas a su

Coniiell disparó sobre el Fuerte

Nor'.c. el (¡Je solo alcanzó a con

testarle un rar.or.íizo, porque las

granadus chilenas demostraron su

"pairot", matandn a oficiales y sir

vientes. Otro tanío 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.

El "Cochrane" anunció limpio el

campo, y avanzaron los botes. Eran

las 8 y media. La escuadra bom

bardeaba la playa, el atrinchera

miento boliviano por donde había

que saltar a tierra. Mientras tanto,

■ til- al agua y i

el agí

arde. Humo, sofocación,
y sangre. La iglesia empieza a ar

der, arden las casas comerciales.

Los aliados retroceden a los terra

plenes de la línea del ferrocarril.

Son 45 minutos de pelea, desde las

10 y cuarto hasta las 11. Llega
luego el "Atacama" con el Coman

dante Martínez, el teniente Torre-

blanca y la cantinera Candelaria

Pérez, que desembarcan en Playa
Blanca y atacan de flanco. Son fe

roces. Despójanse del equipo, echar
mano al "corvo" o cuchillo minero:
y se toman las trincheras dei fe

rrocarril con un ímpetu que sólo

va a contenerse en los cerros de

"Alto del Hospicio", donde Torre-

blanca, el poeta-soldado, clava la

bandera del "Atacamoño".

Educación Sanitaria

Tuberculosis

impone también el uso de servic

vajilla, útiles de tocador, etc., i

(¡¡viduales, y que, por lo tanto,
deben ser usados por otras pt

^

i i ii iiiiii "in m i mi i 'iiiiwi—Wm_

I FRACASOS Y MAS FRACASOS
'%

LOS TRES DIVINOS DONES

Out toda mujer debe conservar

| SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos no

% fracasa; muchos son los que tratan de imitar y esos aon

frí

Señoras: El secreto de una elegante Permanente o

un artístico peinado se lo soluciona

"I S O L A
"

Profesional diplomada en Peluquería Artística y muy
conocido en la zona. Tratamientos individnales. Moderní-
símos conocimientos en belleza.

Ofrece a Ud. las últimas novedades en Permanentes
con líquidos vitaminados al aceite y también las elegantes
Permanentes a la crema.

No confunda la Casa de las Permanentes.
Es el Salón ie Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.

Frente a I. Municipalidad.
ÍPida su. hora,

Platos únicos

Chupe de pescado seco

Tres papas grandes, se parten

por la mitad.

En una cacerola se pone media
cucharada de manteca o grasa, una

cebolla cortada a pluma, orégano
seco y dos dientes de ajo pelado?
y molidos y se calienta moviéndole

hasta que la cebolla se cueza sin

alcanzar a dorarse.

Se remueve hasta que las papas

se impregnen o remojen bien y se

agrega media taza de agua y se

sigue revolviendo.

Cuando se ha mezclado bien to

do se agrega leche en forma de

que quede una pasta clara y ahí

se agrega el pescado seco que an

ticipadamente se ha desalado y

molido medio kilo.

Se prueba de sal.

Se hierve media hora, si se es

pesa se le agrega agua o leche y
antes de servirlo se le bate un

Cuatrocientos gramos de arroz

se frotan en un paño hasta que

quede lustroso y limpio (no se mo

ja y se echa en una sartén con una

cucharada de manteca hasta que

quede moreno. Se pone en una ca

cerola baja con una taza de agua
caliente sazonada con sal (1/3 de

litro) y encima se le vierte un pu
ré de medio kilo de puré de toma

te j se hace hervir con media hoja
dt laurel y el ramo verde.

Por otra parte se le saca a me

dio kilo de ríñones de vaca todos

los pellejitos, que son los que tie
nen olor pronunciado, se pica como

pino de empanada, lo mismo un

cuarto de kilo de cebollas y se fríe
en tres cucharadas de mantees

hasta que el riñon esté casi cocido

aliñándolo con sal y pimienta.
A todo esto el arroz ha absorbi

do el líquido y se está graneando.
Con una cucharada se hace una

especie de taza en el arroz y se

vacia el contenido de la sartén y

se tapa la olla hasta que el todo se

Aio,, altar

Carnet obligatorio de identidad para ambos

sexos fija el Gobierno
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Con todo éxito fué celebrada la Semana del Niño,
auspiciada por el Rotary Club de Lota

Participaron todos los alumnos de las escuelas públicas
rotarios hicieron objeto de múltiples atenciones a

durante el desarrollo de los diversos números
Semana. - Detalles de las principales

Durante la semana comprendida
entre el 20 al 26 del mes ppdo. se

celebró en ésta la Semana del Ni

ño, auspiciada por el Rotary Club,
tal como se hace en este mismo

mes en todas las ciudades del país
donde existe un Club Rotario.

Así fué como los distinguidos
caballeros que forman el Rotary
Club de Lota, se esmeraron porque

esta Semana adquiriera el mayor
lucimiento posible y produjera el

mejor efecto entre los pequeño?
educandos, para los cuales, preci
samente, se desarrollan sus activi

dades, pues siempre ha sido prin
cipal preocupación de Rotary In

ternacional en todas las ciudades

del mundo, estimular toda activi

dad tendiente a la preocupación por
la niñez, que es la reserva preciosa
de todos los pueblos, pues los niños

son los futuros ciudadanos de un

mañana mejor y todo lo que se ha

ga por ellos va encaminado a for

mar una ciudadanía más vigorosa,
más sana, más fuerte y más moral.

Es deber del más alto y puro pa

triotismo para todos los ciudada

nos de una nación comprensible de

sus deberes cívicos llegar hasta el

alma del niño, formar su persona

lidad, inculcándole desde las aulas

escolares, el amor a la patria, a

sus semejantes, a sus progenito
res, y sobre todo, hacerles com

prender y valorar ese gran tesoro

que significa: el cumplimiento del

Todos los números de que cons

taba la celebración de la Semana

del Niño, se desarrollaron con todo

éxito, y en cada i

estmulados ■

su noble y elevada misión, saben

comprenderlos y estimularlos.

Damos a continuación un detalle

de lo que fué la Semana de! Niño:

Lunes 20.—"Día de la Madre"

En este día se desarrollaron en

las distintas escuelas, simpáticos
actos, destinados a enaltecer ante

los niños la función de la madre.

El profesorado dictó charlas so

bre el noble concepto de madre y

los niños presentaron composicio
nes sobre este mismo tema, hacién

dose la elección del mejor trabajo
en cada establecimiento escolar, el

que fué premiado con un diploma.
Este mismo día hizo la visita a su

respectiva escuela el amigo rotario.

siendo en cada una de ellas recibi

do con un programa especia! en su

"Día del Trabajo,
a, la Ciudadanía

el Ahorro"

Compañi

servicial, etc., lo que hace compren
der a los niños sus deberes de fu

turos ciudadanos, aprendiendo a

desechar el egoísmo y a dominar
las pasiones.
En la mañana, se efectuó la vi

sita a las industrias de la Compa
ñía en Lota Alto, la que se hizo

por grupos de niñ<js de cada escue

la, visitas en las que fueron acom

pañadas por comisiones de rotarios

y al final atendidos con refresco?

en la Fuente de Soda de Lota Alto.

Visitaron la Cerámico. Elaboración

de Maderas, Maestranza. Pique
Grande, etc.

y particulares. - Los señores

los niños y al profesorado
de que constaba esta

actividades.

Sábado 25.—-Dia de la Escuela

y el Maestro"

El profesorado de las distintas
escuelas dictó en este día charlas
a sus educandos, enalteciendo la
obra que desarrolla el maestro en

la formación de las generaciones
futuras, enseñándoles que deben

gratitud para ellos y veneración

por su abnegada labor en pro de

la cultura de los pueblos.

rligión

tiinuda la misa, sv procedió
i-partidoi, de los diplomas fi

[(■■jures Compañeros" y a los
:■ :ík¡ .11 lados por sus mejo-

1 presidente
IVilr.

Miércoles 22.— 'Día del Deporte"

la Compañía,En el Estadio d.

organizado por la Asociación In

fantil de Deportes, se desarrolló

el Día del Deporte, con competen
cias atléticas, de fútbol y basquet
bol, en las que tomaron parte
alumnas y alumnos de las escuelas,

buen comportamiento de un ver

dadero deportista. Se les dio una

lección práctica del valor del ejer-
del but

miento del verdadero deportista
un campo de juego, en que se lucha

sin egoísmos y sin apasionamiento,
sino que con el ardor natural del

momento, con el fin de alcanzar

un legitimo triunfo sobre su con

tendor, que finalmente tiene que

ser su mejor amigo.

Jueves 23.-

En colaborac

Carbonífera el

a los niño.-, de i

y partí. rutera*
gr;ifo i

rdo

i Compañía
.'lub ofreció

las públicas
.es de bió-

Lota Bajo,

udo

R RLO.IKRIA B ARI5I R R

!i trlitilirli y plugot

al edificio del Desayuno Escolar,
se ofició la misa de campaña por
el párroco de Lota. Rvdo. Padre

Morand Ührel, en un altar impro
visado en la puerta misma de este

oscilóla." con sus profesores.
bros del Rotary Club y nui

público, que oyó con todo i

i alu

Este acto fué amenizado por la

banda del Establecimiento de Lota,

Homenaje al Profesorado

Terminados los actos de la Pla

za de Armas, los señores rotarios
invitaron al profesorado para ofre

cerle un homenaje en el salón de

sesiones del Rotary, ubicado en el

Club Social.

Concurrieron la mayoría de los

educadores, siendo galantemente
atendidos por los señores rotarios,
pasándose momentos sumamente

agradables, amenizados con núme

ros de canto y recitaciones, gustan
do especialmente los números en

guitarra ejecutados por los "Tro

vadores del Sur", conjunto forma
do por profesores.
Ofreció este homenaje el señor

Julio Rivas, contestando agrade-
ndo la señorita Haydcc

~

de la Escuela N.» 8. Cern la i

r Octavio Artor-

Aclivídades de positivo beneficio para la insti

tución desarrolla el directorio de la Sociedad

de S. M. "Unión y Fraternidad"

Gracias a sus activas gestiones ha conseguido un prés
tamo por valor de $ 72,400.- de. parte de la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilio para la construc

ción de su local social. - Del auxilio extraordinario

que destinó la Corporación para las sociedades mu-

tualistas ha recibido la cantidad de $ 22,000.- para
el mismo fin.

el actúa, direetori

ele un millón lie pesos para
.ubi a las sociedades mutua, is-

. en i.n zona devastada. Sabedor
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Gírl Guides de la Brigada de Boy-Scouts 'Matías Cou

necesita un local social. La sede de

la institución estará en el segundo
piso, y el primer piso se habilitara

para locales comerciales, los cuales
se arrendarán, por lo cual con el
valor de los cánones de arrenda

miento de estos locales se financia

rá el préstamo, es decir esto mis

mo dará para pagar el préstamo
sin tener que recurrir a los fondos

sociales.

El Capitán de Puerto don Carlos P. Altamirano

ha sido ascendido y trasladado a Valdivia

Antigua aspiración c nplida

Por Decreto Supremo del Minis

terio de Defensa Nacional No 1895

ha sido ascendido y traslada, lo a

VValdivia,
'

de Lota, se

tamiioinn.

IYí Lote

Hacía muchos años que los so

cios y los distintos directorios que
habían pasado por la sociedad, aca
riciaban la hermosa idea de contar

con el local propio, pero razones

financieras habían impedido verla

realizada. Ahora ha correspondido
al actual directorio, que ha traba

jado, inteligente e incansablemen

te, poder decir a sus cientos de

asociados que este sueño ya está

pronto a convertirse en realidad ;

se cuenta con lo principal; los fon

dos; la construcción es solamente

cuestión de poco tiempo.
El moderno edificio .1,- la Soco-

durante los cuales se

dor de sus deberes, cab;

leal y mejor amigo, por

noticia de su alejamiento
lamentada en el extenso

Nuevo Club de Rayuela se ha fundado

dad de S. M.

dad" constituir

lanto local, y

demostración
de adelanto a q

materia de soc

alpable del

re hemos llega
abilidad, siei

I. ."',,;
lo al

mismo tiempo
bajo incansabl

hombres de bu

han sacrificado

semejantes.
No podemos

al directorio de

cer público esti

él un motivo d

un saludable

demás.

jna prueba del tra-

de un grupo de

na voluntad , ,.

menos que folicitai

la institución y ha-

hecho, que es para

legitimo orgullo y

ejemplo para Ioí

El Directorio

El actual dir

dad, que debe

de ella, en un

ectono de la

pasar a la hi

el siguiente:

Presidente.'

nandez

eiior Atricir: Her-

Vicepresiden o, Sr. Isidro r

Secretario. -

hueza.

■ñor Gilheitu San-

Prosccretari.

Ramírez.

señor Le nklas

salves.

ñor Migi.i.'l M,,i ■

Protesor.o,, señor Claudi T.i

Directores, -

lo, Andrés S, ,'
Venegas, Ant

Vejar v Rober 0 |-,.,„.]|:

Revisores d,

Alfredo Quezn a y V-'1- o 2 '■"\

Porta estandart

Presidente.

s Morales.

Vicepreside nte,

•

Luis A. Valle-

eruir Baldomcro

Secr-tmi... *eño Carlos Zambra-

Raimundo Varga:

Sensible fallecimiento de una joven deportista

sus relaciones, lo que a la vez ha

producido júbilo, por cuanto el se

ñor Pascual va ascendido y a ocu

par un puesto de mayor responsa
bilidad.

Ante su alejamiento deseamos a

don Carlos Pascual toda clase de

venturas y felicidades en su nueva

re-idencia, y mayores éxitos en sus

A reemplazar al señor Pascual

viene el señor Jorge Señoret, Capi
tán de Puerto de Tomé.

fallecimiento

DON RICARDO VATTERVI
SALDIAS

Después de soportar una larga
enfermedad, y a una avanzada
edad, ha dejado de existir el anti
cuo comerciante de esta plaza y
conocido caballero, don Ricardo

Kl fallecimiento del señor Vat-
terví ha repercutido dolorosamen
te on todos nuestros circuios socia

les, pues el extinto gozaba de

general estimación, especialmente
entre sus relaciones que pudieron
apreciar en él, a través de muchos
años, sus cualidades innegables de
caballero a carta cabal.

Era don Ricardo Vatterví uno de
los hombres antiguos de Lota, j
fueron varias las instituciones que
le contaron entre sus más destaca
dos miembros, habiendo puesto
siempre su decidido y entusiasta

:oneurso al servicio de la colec

tividad.

Sus funerales efectuados ^n

nuestra ciudad, revistieron especial
solemnidad, viéndose prestigiados
por una numerosa y selecta concu

rrencia de sus vastas relaciones.
Presentamos a su familia nues

tra condolencia.

Agradecimientos

La señorita Emelina Suazo Mo

reno, desea iTacer llegar sus más

expresivos agradecimientos a los

doctores, señores Osear Espinoza
y Alfonso Ruiz, por los acertados

servicios profesionales que le pres
taron durante su delicada enferme

dad que le mantuvo recluida en el

Hospital de la Compañía.
Asimismo hace llegar estos

Administradora del Hospital y al

personal de dicho establecimiento.

Don Evaristo Gómez, que traba

ja de empuje en el Chiflón Carlos,
desea hacer públicos sus más since
ros agradecimientos hacia la seño

rita matrona del Hospital, al doc

tor señor Osear Espinoza, señora

Administradora y personal, por las

atenciones prodigadas a su esposa

durante su seria enfermedad y per

manencia en dicho establecimiento.

*¥;

IN MEMORIAM

Con motivo de sel el IS del pw-

-ente. primer aniversario del falle

cimiento de mi querido e inolvida

ble esposo y padre, don

Pedro Fuentes Maldonado

(Q. E. P. D.l

lluego a quienes fueron sus amigo*

y a nuestras relaciones se sirvar

asistir a una misa, que por el -des

canso de su alma, se oficiará en

la Iglesia de Lota Alto 'a las 9 de

In mañana del dia 18.

Acto que comprometerá lá eter-

Arlrbna vda. de Fuentes

e hijos.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE l'.Ml

Premios por casas

aseadas y balcones

floridos
CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DE 19-11-

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—Carlos Campos
Allende. Trabaja de maquinista de

remolcadores en Sección Embar

que. Vive con su esposa Carmen

Oíate y dos hijos en Pabellón 85.

Casa 27.

Primer premio.—Francisco Con

treras Seguid. Trabaja de dispara
dor en el Pique Alberto, Vive con

su esposa Elvira Roa y dos hiios

en Pob. Obrera 2 - 628.

Segundo premio.—Francisco Ore

llana Sepúlveda. Trabaja de machi-

ñero en Pique Grande Carlos. Vive

con sus padres y tres hermanos en

Pabellón 114. Casa 19.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Ornar Hermo-

silla Jiménez. Trabaja de electri

cista en Pique Grande Carlos. Vive

ron su madre Hortensia Jiménez >■

cuatro hermanas en Pabellón 5.

Casa 9.

Segundo premio.—Germán Silva

Jiménez. Trabaja de maquinista en

Pique Alberto. Vive con su esposa

Gumercinda Carrasco y dos hijos
en Pabellón 8. Casa 6.

Escuela

"Matías Cousiño"

CURSO NOCTURNO PARA

ADULTOS

Alumnos de este curso que fun

ciona a cargo del profesor, señor

Orfilio Garrido S., que se han dis

tinguido durante el mes ppdo. por

su buena asistencia y excelente

I Curso

Osear Jara Aburto

Fernando Parra Muñoz

Luis A. Ramírez Arteaga

Osvaldo Aguilera González

Sebastián Contreras Fernández

Enrique Inzunza Milla

III Curso

Manuel Carrillo Anquivil

Erogaciones

Con motivo de! fallecimiento del

señor Vicente Vásquez, padre de

la señorita Petronila Vásquez, ope
raría del Hospital de la Compañía,
sus jefes y companeros de trabajo
de dicho establecimiento, le hicie

ron una erogación con el fin de

ayudarla en este triste trance, ge
neroso gesto que la señorita Vás

quez agradece muy sinceramente.

Los erogantes fueron los si

guientes:
Dr. O. Espinoza, $ 20.—; Sra.

Regente, 10.— ; Berta S. de Díaz,
5.— ; Sylvia Parra, 1.—; S. Beffer-

mann, 2.—; Olga González, 5.—;
Aída S. de Ramírez, 5.—; Laura

González, 1.— ; Hilda Constanzo,
1.— ; Carmen Chamblas, 5.—;
Leontina Torres, 2.—; Flora Bus

tos, 2.—; Berta Ayala, 2.—; Car
lina Aravena, 1.— ; Fresia Dasan-

ce, 1.— ; Raquel Nova, 1.— ; Juana

Cerda, 1.— ; Alicia Rivas, 5.— ; El-

sa Valencia, 1.—; Raquel Rodrí

guez, 1.— ; Raquel Recaba!, 2.— ;

Norma Astudillo, 1.— ; Aida Oñate,
2.—; Elina Correa, 2.— ; Luteeia

Salgado, 1.— ; María Rivera, 1.— ;

Lugardí Salazar, 1.—; E. San Mar

tín, 5.—; C. Mora, 2.—; S. Fredes,
5.— ; Nazaria Mendoza, 2.—;
Adriana Concha, 2.— ; Julia Valen

zuela, 2.— ; E, Pezo, 2.— ; J. Mar-

coleta, 3.— ; G. Vera, 3.— ; Leonti

na de Suanes, 3.— ; Cramela Ara-

vena, 1.—; Teresa Oñate, 2.—; Ro

sa Jiménez, 2.— ; Nieves Rojas,
2.— ; María Saldana, 1.— ; Olga
Toro, 2.— ; V. Hernández, 2.—;
Sofía Díaz, 1.— ; Ninette Manto

nes, 5.— ; Adela Morales, 3.— ; P,

Retamal, 3.— ; I. Riquelme, 2.— ¡

M. Salgado, 1.—; F. Ramírez, 1,—;

J. Godoy. 1.—; I. Carrillo, 5.—; P.

Zapata, 1.—; A. Escares, 2.—; Ro

sa E. Espinoza, 5.—
, v Rosa San

hueza, 1.—

Doña Evangelina Hernández, que
trabaja de broncera en el Pique Al

berto, agradece muy sinceramente

a sus compañeros y compañeras de

trabajo, por la generosa erogación
que recientemente hicieron en su

favor, con el objeto de ayudarla
por encontrarse enferma hace al

gún tiempo e imposibilitada para

trabajar.
Erogaron las siguientes per-

A. Novoa, $ 5.—; Pascuala Ca

rrillo, 2.— ; A. Parra, 1.— ; Loren

za Carrillo, 2.—; Estanislaa Neira,
1.— ; Juana Vergara, 1.— ; L. Agui
lera, 1.— ; Margarita Torres, 2.— ;

Clara Leal, 2.—; Ester Gacitúa,

3.—; M. Silva, 2,—; Dorila Orella

na, :¡.— ; .J Correa. 2.— ; M. Lazo,

1.—; A. Sepúlveda, 2.— ; J. Mu

ñoz, 1.—; A. S„ 1.—; O. S., 2.— ;

F. Lazo, 2.—; F. Andrades, 2.— ;

B. Espinoza, 1.— ; L. Peña, 2.— ; S,

Flores, 2.— ; Auristela Neira, 2.— ;

MOLINO DE HARINA TOSTADA

"EL VOLCAN"

Cousiño n.° ioo - Lota

Le ofrece a Ud. '-

harina tostada de primera calidad

=

y completamente fresca

El Kilo $2.00

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almacén "IA PAI.OMA

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 1941

irgentin

i custe] la -

i argén
-

Viernes 7.—"HOGAR, DULCE HOGAR". Gran estreí
Olinda Bozan. — Platea § 3.— Galería S 1 —

Sábado 8.—"EL GRITO DE LA JUVENTUD". E=tr
no por Raúl Rullien y "CONQUISTADORES UEL UFS'IE"

ción — Platea $ 2.— Galeria $ 1.—

Domingo.—"YO QUIERO SER BATACLANA" Gran estre
tino por la Catita. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Lunes 10.—"AMARGA DULZURA". Gran super estreno musical por
Jeanette Mae Donal.l. Xelson Eddv, l.vne Carver v Diana Le" is I'li
tea $ 3.— Galeria $ 1.—

Martes 11.—"MERCADO DE AMOR". Gran e-treno francés por Ivan
Mosjukin y Diana l-'edor. - Platea S 2.— Galeria .- ] —

Miércoles 12.—"CHICAS OLVIDADAS" por Donald Wood v Winnie
Gobson y "LOS TAMBORES DE FU MANCHU" ii ¡'unción' • I'h
tea S 2.— Galería S 1 —

Jueves U!.—"VIRGINIA ROMÁNTICA". Gran estreno en Tecnici.li.i

per Madeleine Carrol, Fred Mac Murray y Carolin Lee. — Platea $ 3.—
Galeria $ 1.-

14, LA CANCIÓN DEL ADIÓS" o "LOS AMORES DE
Josefine Crisant y Jean Serváis. — Platea $ 3.— Gale-CHOPIN"

ría S 1.—

Sábado 15.— "LA MUJER INVISIBLE" por Virginia Bruce v "CON
QUISTADORES UVA. iiESTF", í'in. Platea * 2. Caleria -S 1 —

Domingo 1G.—"DUEÑA DE SU DESTINO". Gran estreno por Marta
Scott y WiUiam Cargan. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.—

Lunes 17.—"SOLO CONTRA DOS". Cían estreno »„■■ Wallae, Hee-

ry.
— Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 18.—"EL AMOR NO ES COMEDIA". Gran estreno por Ro-
salin Russel. — Platea 8 2.- Galeria $ 1.—

Miércoles 19.—"BANDOLEROS DEL VALLE DE LOS FANTAS
MAS" por Bob Steel y "LOS TAMBORES DE FU MANCHU 7" fun
ción. — Platea S 2.— Galeria $ 1.—

Jueves 20.—"MARÍA ANTONIETA" por Greta Garbo, John Barrv-
more y Tryon Power. — Platea S 13.— Galería $ 1 —

Viernes 21.—"LA USURPADORA". Gran estreno por Charles Boyer
y Margarette Sullavan. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Sábado 22.—"DOBLE COARTADA" por W'avne Morris v "LA SOM
BRA MISTERIOSA" por Oslov Stevens, 1 len,,,.,, - ('latea S 2-

Galería S 1.—

Domingo 23.—"ALAS EN LA NIEBLA", Gran estreno por Rober t

Taylo y Ruth Husscv. — Platea $ 3,— Galería $ 1.—

Lunes 24.—"YO QUIERO SER UATACLANA". Gran reestreno por
Catita. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 25.—"LA MASCARA DE FUEGO". Gran estreno por Peter
Lorie. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Miércoles 26.— "DOLOR Qt.'E REDIME" por Anita Louise y Chester
Morris y "LOS TAMBORES DE FU MANCHU", final. — Platea S 2.—
Galeí

Jueves 27.—"LA INMACULADA"
RA" por Fort unió Bonanova, Andrea

Ualeria S 1.—

Viernes 28.—"VIVAMOS NUESTRA VIDA",
cés por Jean Benoir. — Platea § 3.— Galería $

Sábado 29.—"EL PRECIO DEL SILENCIO" por Ed. Lowe y "LA
SOMBRA MISTERIOSA", 2: función. - Platea $ 2.— Galería $ 1.-

Domingo 30.—"ELLA, EL Y EL OTRO", Gran estreno por Ludia

Bal] y George Murphy. — Platea $ 3.— Galería J L—

"EL AMOR DE ÜN CALAVE-

alma y Tana. —Platea S 3,—

i. Chamblas, 2.—; V, Ortiz, 2.—;
,. Carrasco, 1,— ; N. N., 3,— ; N.

J., 2.— ; N. N., 1.— ; L. B., 2.— ;

L Vásquez, 2.—; R. Cartes, 2.—;
. Viveros, 2.— ; A. Novoa, 2.—;
A. Guzman, 3.— ; J. Cortés, 2.— ;

L Rocha, 1.— ; S. -Valdebenito,
:.— ; Z. Montoya, 2.— ; Inés Jara,
:.— ; C. C, 2.—; María Molina,
.
—

; Gumercinda Salas, 2.— ; Ma

la Diaz, 2.— ; Clorinda García,
.
—

; Brígida Espinoza, 1.— ; Froi-

án Várela, 2.—; F. Faúndez, 1.— ;

1. Mackay. L— ; Herminia Tapia,
.
—

; Clementina Díaz, 1.— ; Ange-
a Lízama, 1.— ; Daniel Parra,
.— ; Juan González, 1.— ; Petro

liza Garcés, 2.—

Don José S. Vásquez Muñoz, que

]' . M. faites,' 2.— ; 'Ester
u 411, Rosario Esj-mou,

uulia Reinales, 0.40; V. Car-

-; I). T.. 1. ; D. Avenihuio.

I. Ramírez. 2.— ; N. Martí-

.— ; O. Ramírez, 2.—; N.

, 0.40; L. Poza, 2.— ; C. La-

-; H. Rodríguez, 1.— ; II.

c, 1.— ; Elisa lara, Ul.— ; S

a, 1.— ; J.

A

IL

C.

i — : M. I'»-,

!.— ; D. Cart,

--; A. Vás,,u<

2,—; Rosa I turra, 1.—; D. Ceba

llos, 3.—; W. Espinoza, 2.—, v M,

Ceballos, 1.—

El operario don Estanislao Lo.

yola Vidal, que trabaja de jardine
ro en el Parque de Lota, desea

agradecer muy sinceramente a sus

compañeros de trabajo, la eroga

ción que hicieron en su favor a fin

de ayudarle durante la enfermedad

que le mantuvo imposibilitado pa

ra trabajar.
Erogaron los siguientes:
M. González, $ 5.— ; B. Lízama.

¡0.— ; M. Maeava, 5.— ; A. Molía

les, 5. -; J. Ri,|Ut-lm.'. ::. ; II. To

rres, 5.— ; A. Alarcon, 2.— . S. Je

rez, 5.— ; S. Berna, 2.—; B. Palma,
:!.— ; P. Levaneini, 5,— ; II. Sáez.

5.— : L. Riquelme, .?..—; Rosa Díaz

Chamblas, 5.— ; P. Molina. 3.— :

C. Hermosilla. 2.— ; J. Vallejos,
5.— ; N. Gutiérrez, 2.—; M. Avilez,
5.—; E. Ruiz, 3.—; J. González,
2.— ; S. Abercio, 3.—; J. González,
5.—, y J. 2." Gajardo, 5.—

de Abril", la generosa ayuda eco

nómica que le aportaron por medio

de una erogación que hicieron en

su favor, en vista de que se en

contraba enfermo e imposibilitada
para el trabajo.
Los erogantes fueron:

L. Utreras. S 3.— ; S. Pereira,

I.— ; J. Leal, 1.-; L. Jara. 1. -¡

Ei. Pérez. 2.— ; V. Concha, 2.- :

D Molías, L— ; R. líopper, 2.

,J. Florvs. 3.— ; J. Rodríguez, "--- :

L, Jiménez, 2 : le- Lribe, ó.-;

L Uribe, 1

A. Vega, 1.

: P. Cale

P. Muñe 1,-
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CURANILAHUE
Asociación de Fútbol de

Curanilahue

la HUÍ

raordinaría, cele

brada por la dirigente local, con

fecha 22 de Octubre de 1941, acor
dó fijar el presupuesto para la

adquisición de los premios para la

Temporada Oficial de Fútbol

de 1941.

Contando con $ 2,300.— de fon

dos, los distribuyó en la siguiente
forma:

Primer premio S 550.—

Segundo premio . . . . 350.—

Tercer premio 200.—

Segunda Serie:

Primer premio $ 350.—

Segundo premio . . . . 200.—

Tercer premio 150.—

Tercera Serie:

Primer premio $ 200.—

Segundo premio . . . , 150.—-

Tercer premio 150.—

El equipo que resulte vencedor

en las distintas series, de acuerdo

con la Asociación y el presupuesto

fijado, podrá elegir a su entera vo

luntad el premio que desee, no

siendo en ningún caso éste en di

nero efectivo.

Nuestro seleccionado fué eli

minado por Schwager del

Campeonato Nacional de

Fútbol Amateur.

Este encuentro, jugado en Sch

wager el Domingo 12 del mes ppdo.
careció de todo interés por la abru

madora superioridad del conjunto
de Schwager, como ya lo ha infor

mado detalladamente la prensa,

pues en el primer tiempo hubo

6 tantos contra cero de Curanila

hue, lo que no quiere decir que
nuestros jugadores no se hayan
dado por entero, cayendo cencidos

con todos los honores, siendo el

principal motivo de su abrumadora

derrote la falta absoluta de entre

namiento en conjunto y de traba

zón técnica del equipo.
En el segundo tiempo se hicie

ron varios cambios de jugadores,
lo que permitió una ligera reacción,

ya que a los 20 minutos el punte
ro derecho Juan González marcó el

único tanto, siendo la cuenta final

de 7 tantos con uno que pasó Sch

wager en este tiempo.
No es nuestro ánimo restarle

méritos a la brillante victoria del

equipo schwagerino, pues en rea

lidad es un equipo tormidahle, ya

que que tuvo también en apuros
al equipo de Lota, pero queremos

dejar establecido que nuestros

equipos pierden ante los de fuera,
debido no a su entusiasmo que les

El operario don Juan Bta. Sal

gado, que trabaja de cambiador en

tiempo.
Los erogantes fueron

guientes:
M. San Martin, $ 5.—; 1

ríquez, 2,— ; E. Portino, :

Leal, 2.—; D. Flores, 1.—;

quez, 3.—-; G. Bernales, :

Meyer, 3,— ; R. Fica, 5.—:

do, 2.— ; C. González, 2.— ;

biaza, 2.— ; J. Garrido. :

Lízama, 2.— ; R. Inzunza, .

Vergara, 3.— ; F. Rios. :

Bulnes, 2,— ; R. Muñoz, 2

Valdebenito, 3.—; J. Concti

I. Meza, 2.— ; J. Zam.-rar,

S. Yévenes, 2.—; O. River

E. Herrera, 1-— ; E. Gallan

P. Christiansen, 2.— ; T. A

2.— ; A. Peña. 5.—; J. -A

ponerlas; como el valor es su

se piensa que cada club que j

tique el basquetbol las compre

Se lia reorganizado el Centro

Boxeril "Fernandito"

El 1." de Septiembre último

reunieron los aficionados al box

Curanilahue, para proceder a

reorganización del Centro Boxc

"Fernandito", contando para el

con un magnífico local que les .

dio la Compañía Cari loníl era

Industrial de Lota.

El nuevo directorio del Cent

quedó formado de la manera :

guien te:
Presidente honorario,

món Herrera de la Vega.
Vicepresidente honorai

Ra

Zebra Uai

Dn ¡ton

aldo Castro Cui

Presidente

M. Peralta.

Secretario,

efectivo, señor José

Señor Nicolás Sopúl-

ñor Luis Aguilera M.

iefmres: Julio Cister-

González y Marcos

Formado este din

á La gran SASTRERÍA LAÜRIE, el del Corte Inglés 1

ScEiaella N-o 21 — Lota f

Inspector de Box

La Asociación de Box de Lota
ha designado Inspector de Box ■"■„

Curanilahue al Jefe de Carabine

ros, teniente seño, Osvaldo Castro

Cuevas, • !■ -ignaizon que no puede
haber sai as acertada, ya que el

entusiastas de los deportes, espe
cialmente en el box, deporte de su

Velada boxeril entre los Ceñ

iros "Estanislao Loayza"
de Lota y "Fernandito"

El Domingo 19 del mes ppdo. se
realizó la velada boxeril entre afi

cionados de los Centro.; "Estanis
lao Loayza'' de Lota y "Fernandi
to" de nuestra ciudad.

Esta interesante velada hubo de
realizarse en un campo abierto

perteneciente a la Parroquia, pues
no hubo modo de conseguir el Tea

tro, ante la tenaz negativa del
Sindicato de Obreros, dueño de di

cho local, negativa que merece ser

que es sabido que los sindicatos y
las empresa est.in llamados prin
cipalmente a proporcionar facili
dades para la práctica de los de

portes y lomentarlo entre sus afi-

(Vntro

2.-

Palm

, y J. Torres, 1.-

•^rr.rr«r.«r»tiíií«ítií«»!.i'it«(»'tíi!if^rrrr»t«ii««rií«».r.»í»!»f.»i««>(»íit»t»ti

l PELUQUERÍA DE LOTA ALTO ¡
* A LOS PADRES DE FAMILIA *

£ Se pone en e uiociinirnto de los padres do familia oue - ha dostinn í
* d„, Id,, M-r.o.eH ,,,,!.■ ateneionde lo* mf,..M„,r L.. ¿nal^o lo. |*

moSa. ínwwlo» dicho do* y serán atendidos da [.,. t..,, T11 la g
VilMM<(MUMMNMM)IMUUÍirilUk9IUUllM3tl(U1(M)tÍt)|-itit.(MUlt4UMMit~NkUMMUlR

nó por retiro de González al tercer

Pelea de fondo.—Marcos Sanhue
za (F) con Rubén Ceballos (E. L.)
Ceballos demostró su superioridad
y caballerosidad de buen boxeador,

'

lo que no hubo lugar a

; deja
Sanhueza de colocar sus acertados

guipes. Las cinco vueltas de la pe
lea fueron ganadas por Ceballos.
En nombre del Fernandito, se

nos encarga agradecer a los aficio
nados lotinos, y en especial a

Rubén Ceballos, quien nos mani

festó que se iba muy satisfecho de
haber podido cooperar en este fes

tival boxeril a beneficio de una

institución bien inspirada como lo
es el Centro que dirige don José
H. Peralta.

Se hace indispensable la reor

ganización del Cuerpo de

Bomberos de Curanilahue.

Hace algunos años atrás, dentro
del mayor entusiasmo se ocharon

las bases de la fundación de un

Cuerpo de Bomberos, el que desde

luego contaba con las amplias sim

patías de parte del vecindario en

general, que se aprontaba para
concurrir con su óbolo a la culmi

nación de una obra que merece

toda clase de apoyo y es digna de

toda clase de consideraciones. Hubo

entusiasmo en un principio; muy
buenas ideas se allegaron para la

realización de la obra, lo que ha
cía pensar que pronto contaríamos

con un cuerpo de bomberos que

respondería a la categoría de nues

tra ciudad, pero pasando los años

estas buenas intenciones se apa

garon y el Cuerpo de Bomberos de

Curanilahue no da señales de vida.

Nos hacemos estas reflexiones a

raíz del incendio que últimamente

destruyó una casa habitación y

una sala de la Escuela Superior
N." 7 de Mujeres, donde se pudo
palpar bien la falta que hace un

cuerpo de bomberos bien organiza
do. Gracias a la buena voluntad de

algunos civiles y también algunos
bomberos, que desde luego, no con-

laban con los medios necesarios

para combatir esta clase de sinies

tros pudo apagarse el incendio que
al tomar cuerpo habríamos tenido

que lamentar una catástrofe de

pr

Es por esto que se hace suma

mente necesario ir a la reorgani
zación del Cuerpo de Bomberos de

tud generosa v esforzada que está

di'-i.o-i., .i -orificarse en las filas

de la benemérita institución; falt*

solamente qne los llamados a ha-

ceilo 1.11..11 |,> iniciativa, ayuda no

falta en estos casos; es cuestión

Cur.imhilnie merece tener un

cuerpo de bomberos. Es un centro

carbonífero de importancia >' r«e
gran actividad comercial. Es fácil

que se produzcan siniestros, y no

es lógico que al producirse alguno
de magnitud nos crucemos de bra

zos a mirar como el fuego hace SU

Nuestras autoridades en primer

lugar tienen la palabra.



-A OPINIÓN. -LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE la-

N €Y ICiAl DEPCCTIV4$

EL CUADRO SELECCIONADO DE LOTA SE IMPUSO A CONCEPCIÓN 3X0

Y A SCHWAGER 4X3

Estos encuentros fueron por la eliminación del Cam

peonato Nacional de Fútbol Amateur. - Los lotinos

ganaron merecidamente a los penquistas. - El par
tido con Schwager fué de emoción y se pudo definir

solamente en las finales, marcando Lota el goal de

triunfo. - Magnífica perfomance rindieron los lotinos.

Nuestro fútbol ha tenido

reacción notable en este últ

tiempo, y no puede
lando ; ha i !■;.<!.:

con dirigentes entusiastas y

mistas, como asimismo con juga
dores que han llegado a compren
der el deporte por deporte.
Todas estas intenciones de hacer

bien" las cosas dentro de todo el

margen de deportistas, se ha vis

to coronado con el éxito, cuando

ya nuestro seleccionado se ha im

puesto en forma magnífica ante

dos poderosos rivales de la pro

vincia, como son Concepción y

Schwager.

La directiva

La directriz de nuestro balomp
está integrada por dinámici

portistas que han sabido 11c

muy bien las cosas, dejando a

lado todas esas malsanas id

que dividen la masa deport
Estos hombres han trabajado
forma destacada y ellos han i

mado la selección después de la

estudio que ha dado para Lota

verdadero triunfo.

Su tarea ha sido reconoeidü

para ellos nuestros parabienes.

La dirección técnica

Quizás para muchos sea .1

desconocida aquella figura del

lompié local, no tan desconoc

que ya está retirado de

activa del fútbol. Se trata

mando Rivera Ramírez,

que se encargó de entrena

dosamente al conjunta l<>t

tuvo dos sonada* vietona-

Rivera, el que fueía tam

tegrante de aquel equipo
clasificó campeón de Chi

del equipo lotino. No ha es

compromisos que ha cumi

gente, pues los entrenó cor

dero entusiasmo, y esa ge:

pondió, con el resultado rji

Nosotros nos co.,.,,,,

que uno de la vieja guard
ya hecho cargo del equipo
queda otra cosa que fe

Rivera por su acertada

técnica que tuvo en el cu

nos representó recL-ntenu

Concepción y Schwager.

pasado sin que
se el fútbol local.

tumbo en tumbo,

Lo dicho

Así ligeramente hemos querido
llevar a estas páginas algunos co

mentarios que nos han merecido
las partes mencionadas y estamos

seguros que hacerlo hemos cumpli
do con nuestra misión.

I .-■!.
,..

. .1 Lota

Cientos de aficionados locali

trasladaron a la ciudad de Coi

ción con el fin de presenciar e

tejo que habia sido prograi

lucha

ardorosa y disputada de punta a

punta. Rapidez se veía en ambón

iiuulros y la vistosidad do superar

se, pero Lota jugando mejor lució

más, teniendo sus fuertes puntales
er. Quijón, Torres, Manuel y Cho
che Herrera que esa tarde se man

daron un partidazo, sin desconocer

el resto del equipo que colaboró en

forma amplísima al laborioso

Schwager fué dominado por los

lotinos, pero en cambio fueron lo?

del vecino mineral los que abrieron

la cuenta por intermedio de Mon

tana que con tiro bajo decretó el

Cu minuto después, Lota iguala

por medio de un tiro

mil sirvió Torres y luego
l¡ hace presente con tiro

de bo eo v deja el scorer 2x1, sin

il.¡i Schwager no desmaya
'cntaja, y en breves mo-

■nt< s, nuevamente se produ-

l

el ■mp te. Están a dos y viene

ardorosa y dinamismos

one> Ningún cuadro da

i Lota, en jugada mag-

nntermedio de Vásquez

ene una falla de Garri-

il

"te"

Sel

r el iróal nuevamente empa-



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE 1941

gó un tanto,

buscaba afanos

entonces domin

que hizo atajada-; mar; 1 1

Así entonces con la cue

4x3, Lota ganaba al conjunto-
Schwager y por segunda

"La Pa

Antes de cerrar esta crónica, de
bemos de reconocer los altos con

ceptos emitidos en sus comentarios

que hizo el Jefe de Deportes del

diario "La Patria" don Francisco

Wilson Ugalde, que se refirió er

forma amplia a la destacada actua

ción de los lotinos } que dado sus

conocimientos de periodista nos ha

comentarios para nuestios mucha

chos, que seguramente agradecerán
estas ojiiniones.

Se ha formado en Lota un Club de Patinaje
El 19 de Octubre recién pasado, I Prosecretario, señor Pedro V.

se ha constituido en este pueblo ¡ llegas.
una entidad deportiva que registia Tesoreí o. sentir Daniel Ortiz.

toda la juventud que se dedica al Prole-, ,ier<,, señor (¡aspar Priet.
patinaje, para tal efecto caraetc- Directores, señores: Luis Salri
rizados caballeros deportistas de do. José Mainich y José lid]

. sen'
la localidad, consid>-iand" el gran ritas Paulina Salgado v (ilg
auge que hn tomado en la juven- Sverlij.
tud

formalizó el "Clu

ta", asistiendo a

crecido núinim ,

radoras y de ella

rio que quedó
siguiente maner:

Ramiro Robles y Tit

Relojería fc'Alarcón"

ANÍBAL PINTO 147

liLTAItACIONIoS DE TolU UL'

Surti.lo [>oi manen to en Relejes de I

II E LUJES D E )'

ATENDIDA POR COMPETENTE* MaLo.I,.-.-.. Su BOTE

Llévelo a la REl," >.' KIllA -'ALARCON

TRABAJO C3-AR

En un encuentro bastante reñido se impuso
Escuela Vocacional de Talcahuano sobre

el "Anita Lizana"

"Rodríguez" venció a "Yale" 47X44. - Los segundos
equipos del "Carolina" de Schwager y "Anita Lizana"

empataron a 9. ■ Comentarios.

Rodríguez
■

; Vale

Para ás atractiva la tar

de cesteril, se consiguió el concur

so de los equipos de honor del Ro

dríguez y Yale, quintetos que ha

bían estado largo tiempo en rece

so, pero esa tarde repuntaron bien,

especialmente el equipo "guerrille
ro" que ha reemplazado muy bien

a los titulares que han cambiado

de tienda, no asi el Yale que resul

tó estar falto de entrenamiento y

por lo tanto las acciones ante su

poderoso rival estuvieron flojas y

que solamente al final del segundo
tiempo pudo verse acción y emo

ción, pues la cuenta hacía que cada

equipo pusiera todo su empeño.

El primer tiempo fué muy bien
jugado por los "gueurilleros" y s.
anotaron 21 puntos por 14 del Y*.
le, sin embargo en la segunda eta
pa las acciones fueron más rápidas
y entonces el partido adquirió más
color, siempre sí manteniendo cier
ta ventaja el equipo de !a "estrella
solitaria". Finalmente se llegó a la
cuenta de 47 puntos a favor del
Rodríguez y 44 para el Yale.

Como match de fondo se presen
taron a la cancha los conjuntos
femeninos del Anita Lizana de es

te puerto y Escuela Vocacional de

Talcahuano, encuentro que había
logTado despertar interés por cuan

to las visitantes venían dispuestas
a presenciar dura lucha a las loca

les, ya que habían sido derrotadas

Él match fué dirigido por dos
arbitros y tuvo su desarrollo cons

tante interés y jugadas muy meri

torias por ambos bandos. Se pelea
ron en cuenta y de ahí los conjun
tos dieron espectáculo, demostrando
entrenamiento y dirección. Se man

tuvo siempre ese interés y llegó el

match a su final con la ventaja de
do3 puntos a favor del quinteto de

la Escuela Vocacional de Talcahua

no, que faltando escasos minutos

logró esta posición que mantuvo

hasta la terminación, mientras

tanto el Anita dominaba y trataba

de descontar esa ventaja, pero fué

inútil y así cayó vencida por h

cuenta de 18 x 16, resultado que

bien podría haber sido un empate,

por cuanto ambos conjuntos juegan
bastante y se merecen, ya que hay
jugadoras que conocen a fondo to

da la reglamentación y dan colo

rido al juego por las buenas com

binaciones que lucen.

El triunfo, como decimos, corres

pondió a las visitantes en esta oca

sión, pues anteriormente las Anita

habían vencido por tres veces al

Vocacional, de manera que otro

match sería de interés y desde lue

go para poder decir cual de los dos

conjuntos es el mejor.

Comentarios

eseñar cada encuentro, casi

hecho al mismo tiempo un

;llos, pero eso no

quita de hacer mención de algunos
detalles que bien puden conside-

Magnífica impresión nos dejaron
chiquitínas de los segundos
pos del Anita Lizana y Caro-

de Schwager, que lucieron muy

y llegaron a un merecido em-

que deja de manifiesto lo re

de-I encuentro. Bien por estas

i chicas que son las fu-

adora

agregar que
lo

ros" han progresado r

juramente si se entrenar

■iimiiii podrán tener un

U' peder, ya que han He-

hum los huecos de los

n irlo on busca de mejo-
■lilis. El juego que lucie-

Rodríguez ese Domingo

bten \ pueda que sigan
■to ya' que la modalidad

'

se presentó falto de en-

to v hubo una fastidiosa

n las acciones y solanicn-

ínal de la segunda etapa

■ntrai v embocar buenos

■ro esos dobles también

.,o- nipanados de un juego

ic haga honor a la cali-

njunto, pues tienen
todos

,s sobradas para hacer un

quinteto de conocimientos -y de ju

gadas meritorias. Perdieron eso
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F?. Urriola B.

Inyecciones y Ouraciones según
prescripción médica

Atiende particularmente a domicilie

tarde ante el Rodríguez porque

solamente se juntaron para cum

plir su compromiso y naturalmente

un equipo así va perdido y pensar

que tienen los yalinos una linda

ranchita que bien podrian aprove

charla en entrenamientos y por que

no decirlo hasta buenos programas

los Domingos en las mañanas.

Finalmente llegamos a los con

juntos femeninos del Anita Lizana

y el de la Escuela Vocacional de

Talcahuano, y claro no nos cabe

otra cosa que felicitar a las inte

grantes por su magnífica presen

tación de esa tarde, pues cada equi
po se expedió en forma correctísi

ma y perdió el conjunto local por

que vino ese doble en el tiempo
final, cuando ya las locales nada

podían hacer. Otro match entre

estos equipos resultaría de bastan

te atracción. El equipo de honor del Deportivo "Manuel Rodrígui

El "Central" gano en fútbol y basquetbol
a "Santa Juana"

La entidad amarilla (El Central)

organizó el mes pasado una jira
deportiva al pueblo de Santa Jua

na, llevando su primer equipo de

basquetbol y de fútbol. Jugaron
allá con el Deportivo Santa Juana,
a quien ganaron en las dos ramas

en forma holgada.
Según nos informaron los diri

gentes, regresaron los centralino^

muy agradecidos de las múltiples

mes que le prodigaron los

istas de Santa Juana que st

todo momento por

que las visitas lo pasaran lo mejor
posible.
Nos encarga la directiva del Cen

tral, que por nuestras columnas se

agradezcan aquellas ate

qne fueron objeto y se¡

para una fecha próxima
tribuidas en igual forma

Dentro de un ambiente de entusiasmo se des

arrolló un interesante campeonato de billar

En la categoría de honor se clasificó Federico Gutié
rrez. - Los demás campeones en las diferentes ca

tegorías. - Se jugó este campeonato en el Salón de

Billares de Lota Bajo.

Tiempo hacía que en Lota no se

efectuaba un Campeonato de Billar

de las proporciones del que se ju
gó en ei transcurso del mes recién

Intervinieron destacados jugado
res en las distintas categorías y

pudo observarse que este juego dt

salón tiene un crecido número de

adeptos que lo hacen acertada

mente.

Los partidos, como decimos, se

verificaron en el Salón de Billares,

en Lota Bajo, el que se vio suma

mente concurrido para presencial
el desarrollo de cada categoría,
Efectuado el programado com

pleto dio el siguiente resultado,
saliendo triunfante en la categoría
de honor el conocido joven de la

localidad, señor Federico Gutié

rrez, que se impuso al señor Sebas

tián 2." Cichero,

Damos a continuación

dores en cada categoría:

s gana

Categoría de "Honor"

. Federico Gutiérrez (caí
de 1941).

. Sebastián 2." Cichero.

. Faustino Muño:

1.* categoría).
. Miguel Arbulú.

4. Jacinto Sanduval.

5. Pedro Sepúlveda.
fi. Bienvenido Alveal.

7. Guillermo Riveros.

8. José Fabri.

9. Leónidas Duran.

10. Gregorio Benítcz.

Segunda Calcgnriu

1. Domingo Toro (cam

categoría).
2. Alfredo Neira.

:¡. Rene Elissetchc

4. Carlos Perales.

5. Juan Ibacache,

fi. Héctor Astete.

7. Antonio Arbulú

. Itam , Tupia

SEGURIDAD ANTE TODO

Al momento de recibir la

buen estado. £i no lo está dr a1

mal estado puede poner en peí:

Actividades del "Deportivo 10 de Abril"

Hace algún tiempo un grupo nu

meroso de obreros que trabajan en

la Sección Cerámica, echó las ba

ses dt la fundación de un club

deportivo, el que dedicaría sus ac

tividades principalmente a la prác

tica del fútbol, poniéndole por

nombre "Deportivo 10 de Abril",

en homenaje a las víctimas del

Chiflón Carlos, en que encontraran

muerte varios, esforzados obreros

del Estableeimiento.

Desde su fundación hasta la fe

cha esta nueva institución ha des

arrollado fecundas actividades, tan

to en nuestro pueblo como en la

región, pues cuenta con buenos

elementos en sus dos equipos y

con un directorio compuesto por

entusiastas deportistas.

El Domingo 12 del mes ppdo.

efectuaron una jira a Concepción,

invitados por el "Deportivo Estu

cadores" de aquella ciudad, donde

sostuvieron una interesante com

petencia futbolística, jugando el

primer y segundo equipo, triunfan

do ambos; el primero por la cuen

ta de tres tantos contra uno y el

segundo dos tantos contra cero.

Además el "Deportivo Estucado-

ofre< leda-

llas para el mejor jugador de am

óos cuadros, adjudicándose estos

estímulos los jugadores Raúl Bus

tos del primer equipo y Luis Seguel

del segundo equipo, ambos del

"Deportivo 10 de Abril".

En Concepción fueron magnífi

camente atendidos por el directo

rio y socios del "Deportivo Estuca

dores" en su local social, lo cual

agradecen muy si neeramont o.

Conversando con el presidente

de esta institución, señor Luis

Utreras, nos manifestaba que últi

mamente ha tenido noticias que

otros elementos han fundado un

club con el mismo nombre, preten

diendo ser ellos los primeros en

fundarse, lo que no es efectivo,

pues los fundadores de este nuevo

club son obreros pertenecientes al

Consorcio Constructor, firma que

aún no iniciaba sus trabajos en la

localidad en la fecha en que se

fundó el "Deportivo 10 de Abril"

que nos preocupa.

Deja hecha la aclaración del ca

so, haciendo presente que todas las

actividades deportivas que ha des

arrollado el "10 de Abril", corres

ponden al que forman los obreros

de la Sección Cerámica.

¡ESE 3 A O Y ESE 4 A 3!

Cuando todas las cosas están dentro de un ínaryen de corrección j

feriamente bien, y no nos apartemos de la razón, cuando los hechos hablan

i-laro de ese :i x 0 y "se i x :t.

La buena y •¿ana directiva de nuestra Asociación, la acertada direc-

se desea hacer deporte al aire libre tras esas justas que nos dan expan-

sii'.ii a nuestro espíritu, virilidad, recreación y nos aparta de tanta ideolo

gía que a n¡iihi bueno conduce

La parte deportiva lotina, ha dado una lección objetiva, si se quiere.

>n iii.i- ,-stábamos pirdiendT uiv, gran pail. de la práctica de ello-;.

.Vp;,r1;id<.< es... elementos oue llevan solamente discordias, atamos

-elíiu-o- eenlimi.u • ^.i marcha (leporina que tantas glorias ha dado a

I..U;, pues ;,si ha de jadii señalado esc triunfo c.hr, ( nmo|.cio.i (fe .t \ II i
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^r*

¡CASA DE POMPAS FÚNEBRES;
—————i —_^^^____

I

DE DANIEL RIVAS S. i

I
Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ¡

ra, Segunda y Tercera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que I

desde esta fecha está a disposición del público |
en mis talleres de AníbaD Pinte 171 i

También ha abierto un local especial para traba- I

jos baratos en calle Aníbal Pinto, al lado j¡

Je la Botica Chile. i

Donde se atenderá económicamente al público |
de escasos recursos. a

1 '«:n.■:.»■:■■' m ■-■■■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■ B H i H a H m ^

El Orden y
la Economía

EFEMÉRIDES NACIONALES

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 29 de Octubre da 194] v _

-

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

TEKMOMETRIA

A la sombra Cielo aeicolüno

IIIGLÍOMETttIA

Humedad del aire

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida

AGUA CBlOa EH 1940 Y EH LO gUE Vil CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año

Enert

Febrero. ..

Abril !" '.'.

Julio .'"
Agosto
Septiembre
Octubre ,.

Noviembre

Diciembre.

1,0 milímetros

78.7
1 68,4
I :C2 .ó

374,1

165.6

15,4

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Noviembre de 1941

Fecbas -A.lta mar* Baja mare

i 20h 58hj. 9h. 28m 3h. 06m 15h. 20m.

■¿ 21 36 10 DI 3 AS. 15 49

A 22 11 10 ,11 4 2i¡ lü 18

i 22 45 1] 01 5 Ul Iti 45

h 23 17 1 1 30 5 lió 17 11

tí 2'd 5<J 12 01 6 [W 17 36
7 II ■><i 12 25 6 42 18 01

8 (J Al 13 — 7 2n 18 31

9 1 ■<b 13 4:¡ ' 8 02 19 07
10 ■ 50 14 3a S 53 12 51
1 1 2 41 15 .1.1 i SI 5(5 21 _

12 i 45 17 07 11 04 22 ■iti

13 ■1 5K 17 1 1 12 05 0 02
14 h US lí) li: n 20 n 56
1.) , 08 19 r.7 13 13 1 42

S 03 ■j(¡ 42 14 11 2 25
" Sñ 21 2ü Ib m."i 3 07

18 H 4 5 22 10 Ib 56 ■A 5(1

li: 35 22 ;ni 16 46 ■i 33
20 i i 26 2-'i 44 17 36 5 20
21 12 17 0 2i IS 23 6 05
22 12 .14 1 12 111 23 tí 56

27 2 lo 20 "il
-

55

24 14 24 3 2(- 21 2;; n —

:f,-a_ s ^ S

el

13 E L_A. LUN -A.

Ulna Llena, el

12

Luna Nu

Cuarto C

lí

Um.rU> Mt-nmMnte, rnf-nte. el.. %

2ü — ]S72.—Fallece en Francia el

ih,-[iom-.. loiiui ista francés Clan-

>lii> Hay, que aportó en Chile el

(us. litihii-iiiln influido jimliTOSii-
menti' tn el cI.^utoIIo ili> nuestra

incipiente investigación e instruí

tHrofin .<( oncepclún"

i



La Opinión•ÜWUCACION DE LA COMPAÑÍA I
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I INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
:arbowfewa e industrial de lota | de lota. coronel y curanilahue

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
□E LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

PRBCIO: 20 .«■>..■
Lota Alto, Diciembre de 1941.

Homenaje del pueblo de Lota a la memoria del

Excmo. Señor Don Pedro Aguirre Cerda
El fallecimiento del Excmo. Sr. Presidente de la

República produjo en Lota general consternación y dio

lugar a sentidas manifestaciones de duelo.

Todos los edificios públicos, así como las oficinas y

locales de trabajo de la Compañía Carbonífera, del

comercio, de las instituciones sociales, y las habitaciones

particulares, izaron la bandera nacional a media asta.

Los espectáculos de todo orden fueron suspendidos.
Solamente se celebraron reuniones para comentar la

gran desgracia que afectaba al país y tomar acuerdos

referentes a los diversos actos que se prepararon en se

ñal de condolencia. En la I. Municipalidad hubo una

reunión especial con tal objeto.
En la Plaza principal de la ciudad el Párroco Rvdo.

Padre Morand Orhel, ofició una misa de honras, con

asistencia de las autoridades, funcionarios y represen

tantes de la industria y el comercio, escuelas y socieda

des de empleados y obreros. El Cuerpo de Bomberos se

hizo representar por una numerosa delegación, del mis
mo modo que los Boy Scouts.

La Unión de Profesores acordó expresar su senti

miento con diversas manifestaciones, entre las cuales se

destaca un acto literario y artístico que se efectuará en

el Teatro. Las instituciones obreras organizaron tam

bién asambleas muy concurridas en homenaje al popular
y querido Mandatario, cuyos detalles publicó en su opor
tunidad la prensa diaria.

Nuestro periódico se asocia al duelo de la Nación y

hace votos porque, dentro de la normalidad constitucio

nal, pueda desarrollarse el progreso, el orden y el tra

bajo nacionales, que constituyeron la preocupación del

Excmo. Sr. Aguirre Cerda.

Notas de Actualidad

SANIDAD

Está muy generalizado un

lamentable descuido en todo

lo referente a la conservación

de la salud.

Se observa en los hogares
obreros absoluto olvido o indi

ferencia por adoptar muchas

precauciones que les permiti
rían mantener en buenas con

diciones la salud de los miem

bros de la familia, sin necesi

dad de recurrir con extremada

frecuencia al médico y a com

plicadas y costosas medicinas,
aparte de los salarios que

pierden en casos de enfer

medad.

Ya hemos referido en ar

tículos anteriores a la influen

cia del orden y aseo de las

habitaciones en la salubridad

de los hogares.

En esta época es oportuno
llamar la atención sobre las

frutas que suelen consumirse

en abundancia durante la Pri

mavera y Verano antes de lle

gar su completo estado de

madurez.

Es incalculable el número

de niños y, aún personas adul

tas, que se enferman a causa

de la fruta verde. Ya empie
zan a llegar a los Consultorios

y al Hospital numerosos pa

cientes que sufren graves

:i lecciones digestivas por esc qui ni endemos en condiciones de ser consu

mulivu. hn los niños, estas necesidad de consu mida

alecciones .suelen tener conse mu nente frut madura. Con ello se evitarían mu

cuencias fatales, a l;i] punto La. ¡lias deben chas desgraciar-, v se avanza

que se atribuye a ellas el ma ría en ia conservación del

yor porcentaje de !a mortali buen estado sanitario de la

dad infantil. es de co no [ilación.
Los facultativos nos piden me ció, t oda fruta q lé no esté X.
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Trenes Bañistas y Zona Seca

-llilMiu ol del

Administración

del Ferrocarril a Curanilahue esta

blezca el recorrido de los trenes

bañistas a Laraquete, cumo lo ha

ce todos los años en la época riel

veraneo.

Como sucede todos los años,
numerosísimas serán las personas

que los dias Domingos y festivos

se trasladarán al vecino balneario

con el ánimo de disfrutar de un

sano día de campo y playa, como

merecido y tonificante descanso

después de la labor semanal.

Este año se va a presentar el

grave problema de que Laraquete,
o más bien dicho la mitad de aquel
villorrio, no se encuentra afecto al

decreto de zona seca que rige en

nuestra comuna y en la de Coronel,

a destajo, el que se vende siempre
aunque sea Domingo o festivo

pues subterfugios para burlar la

ley no faltan nunca en estos casos,

pese a la vigilancia y celo de Cara

bineros, y además en Laraquete
existen negocios establecidos que

con una patente especial pueden
vender licor en estos días. Enton

ces va a suceder que teniendo zona

seca en los centros poblados de

Lota y Coronel, gran cantidad de

personas van a trasladarse a La

raquete en los trenes bañistas, no

con el sano propósito de pasar un

día de verdadero solaz al aire libre,

gozando de las delicias del campo

y de la playa, sino que exclusiva

mente a , n u erarse a )a bebida en

la forma desenfrenada que, por

despTüi/Kt, acostumbran aún la in

mensa mayoría de nuestros obreros,

Y de ahí que en estos días vamos

a tener los trenes atestados de via

jeros que de regreso van a prota

gonizar desórdenes y atropellos de

toda naturaleza con el consiguien
te peligro de las vidas <l< ■

, o mis

inos y de sus semejante* E •■■ lio

sucedido en años antenotas; nimia

tiene que suceder con mayor razón

y en mayor escala.

Como esto se prevé que tiene

que suceder, es necesario entonces

que nuestras autoridades tomen

con tiempo las medidas necesarias

condtincentes a impedirlo, salva-

guardiando así la vida y la segu

ridad personal de quienes saben

Quienes sufren principalmente
las impertinencias de los numero

sos ebrios que trafican en los tre

nes bañistas son las mujeres y los

Al mantenerse la zona seca en

Lota y Coronel, es absolutamente

necesario que ésta se extienda has

ta el balneario de Laraquete en su

totalidad, ya que por la división

geográfica la mitad de este pueblo
pertenece a la Comuna de Arauco,
donde no existe zona seca. Al me

nos debiera procederse así por la

temporada de verano.

PLATOS ÚNICOS

KAGl' DE PESCADO

Primeramente se aliña 1 kilo de

pescado, poniéndole sal, pimienta
y medio limón, mientras se prepa

ra el adobo que se hace calentando

aceite, 5 cucharadas en una cace

rola y estando bien caliente se le

echa % de kilo de cebolla en to

rrejas (de cebollas grandes) y

después porotos verdes rajados
Y* de kilo, nabos en torrejas % ki

lo, también '/i de kilo de torrejas
de zanahoria, Vz kilo de tomates

picados y por último 1 kilo de pa

pas también en torrejas sobre lo

que van las presas de pescado,
después de darle unos minutos a la

hortaliza para que se ablande. La

olla debe estar bien tapada; junto
eon el pescado se ponen los aliños

que todavía se hayan empleado,
laurel y ramo verde. Este guiso no

lleva agua. Si se quiere se le pue

de agregar un vaso de vino blanco.

El resultado es un poco más de

900 calorías por persona con su

ficientes proteínas animales para
el día, abundantes grasas y todos

los demás elementos escaseando,
como siempre en la comida chilena,
las vitaminas A y D. aunque en

esta ocasión no tanto como en

otras.

Se completa esta comida durante

el dia con verduras, el correspon
diente pan, frutas, leche y cual

quier cereal o leguminosa ¡

píete

0 l:i Icgui

que falten asi

is vegetales va

o habrá ya defi-

is animales. Un

a, manteca, por

POTAGE DE PESCADO SECO

Tiempo: 1 hasta 1 y media hora,

Para cuatro personas

El día antes, se pone '¿ kilo de

pescado seco al horno o parrilla
para poder desprender con facili-

I el ( En s

guida se machaca este pescado „

se remoja en agua tibia, agua que
se cambia varias veces para desa

larlo y se despedaza en trozos no

muy chicos.

También se remojan 400 gramos

de garbanzos, en agua salada, que
se pelan al día siguiente en agua

caliente con media cucharada de

y se machacan grueso.

En i :n, la

charadas de aceite sobre e! que,
estando muy caliente, se echan %
de kilo de cebolla (2 cebollas gran
des) en torrejas, Vi de kilo de

acelgas picadas 1 quinto de kilo de

zanahorias y 1 quinto de kilo de

tomates. En seguida se agregan
los garbanzos y el pescado, se agre
ga e! agua necesaria y se prueba
de sal, no antes, porque no se sabe
lo que falta hasta que el pescado
seco entregue la que le queda.
Los aliños son uno o dos diente*

de ajo, 1 hoja de laurel, ramo ver

de, pimienta y se muelen en el mor

tero antes de vaciarlos. Poco antes

de servir se le agrega ai guiso
100 gramos de queso de cabra o de

Este Pialo Único está muy bien

balanceado. Da a cada persona
900 calorías, buena cantidad de

proteínas, predominando las bue
nas que son las dei queso y pesca

do, buena cantidad de grasas y por

primera vez nos encontramos eon

todas las vitaminas y sales mine

rales y en buena proporción. Lo

que más escasea son los glucidos
que constituyen los alimentos más

abundantes, variados y baratos.

Agregando a este Plato el con

sabido pan. verduras de hojas, fru-

Relojería "Alarcon"
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REPARACIONKS DL TODA ULASE DE liELOJKS

Snrtido permanente en loo.... ,|t. hokill,, y Despertadores
HE i HJ !.S !■ !■ PARID

iMNDlDiPORCOHPErENrEíMAE- :R0 \-;,ri-K
■■

ü SU.' P(* MALO QUE ESTE.

Llévelo a la RELOJERÍA \'..- y .|U,.,!,ii

SEGURIDAD ANTE TODO

A los Mayordomos de Pique.—Voltee Ud. esa tosca

peligrosa hoy mismo. No la deje para mañaDa, porque pue-
íle ocasionar la muerte de un hombre. Nada desacredita máa

a un mayordomo que li muerte de un hombre que habría

podido evitar.

tas. se podría enriquecer todavía

ion 1 kilo de papas cocidas con

cascara y el resto que le falla lo

habría aportado el desayuno y a

la hora de la comida una legumi
nosa con cereales, o una pasta con

un poco de aceite o manteca o

arroz con leche, ete,

Dr. V. Gómez.

Chilenos del pasado
E'edro de Valdivia.—Si no el más

célebre, por sus relevantes méritos

personales, el más ilustre de los

españoles que vinieron a la con

quista de América, encabezó la

expedición que dio comienzo a la

épica contienda de tres siglos para
dominar a los araucanos de Chile.

Representa él, una de las dos lí

neas de que desciende el pueblo
chileno.

Caupolicán.—Fiel exponente de

la gallardía indómita y de la recia

contextura física que caracterizó a

los aborígenes de esta tierra que,

por su cruzamiento con los españo

les, son el otro origen directo de

nuestra raza.

Mateo de Toro y Zambrano. Al

calde de Santiago, Corregidor y

Presidente de la Primera Junta

Nacional de Gobierno,

José Antonio Rojas, precursor

de la Independencia de Chile. Sus

escritos, inflamados de ardiente

patriotismo, y su infatigable acti

vidad revolucionaria, lo señalan co

mo a uno de los más esclarecidos

chilenos en la causa de la Inde

pendencia,

Manuel de Salas, notable soció

logo, educador y escritor; benefac
tor público y dinámico impulsador
de la nacionalidad y del progreso

del país. Es uno de los organiza
dores de la Biblioteca Nacional.

Agustín Vial Santelices, prohom
bre de la Independencia, catedrá

tico y magistrado. Tomó parte muy

activa en la fundación del Instituto

Nacional y de otras escuelas pú-

Juan Martínez de Rozas, vocal de
la Primera Junta Nacional de Go

bierno; escritor de nota en pro de

la revolución.

Juah Antonio Ovalle, Procurador
de! Cabildo de Santiago; prohom
bre de la Independencia.
José Miguel Infante. Presidente

accidental de la Junta de Gobier

no (181;)). eminente servidor pú-

Ignacio de la Carrera, Vocal ile

la Primera Junta Nacional de Go

bierno; padre de los hermanos Jo

sé Miguel, Juan José y Luis Ca-

Gaspar Marín, miembro de la

Audiencia; Secretario de la Prime

ra Jm.t.i Nacional de Gobierno:

jurisconsulto; magistrado y políti
co de relevante actuación en el

período de la Imh-pcmli-neiu.

San

lempos de la Colonia

Bernardo O'Higgiii

José Ignacio ( ienfueuos. clérigo.

-■ir. .l.MtvlaLV.-i"
"

,:,',' ía' Indo
pendencia X.iri-.mi]

Juan Enrique Ro-;,\,-,, Yoeal de

Educación Sanitaria

LAS MOSCAS

Destruyamos estos inmundos

infectos

La mosca frecuenta las casas, en
donde el hombre crea él mismo las
condiciones más favorables para

hu multiplicación.
Pone sus huevos, en las basuras,

en los residuos de cocina y princi
palmente en el estiércol de las ca

ballerizas y en todas las materias
en descomposición.
Todos los higienistas están de

acuerdo en que la mejor manera de

reducir el número de moscas, con

siste en matar las larvas.

Para ello se deben tapar cuida

dosamente los depósitos de basu

ras y alejar una o más veces por

semana el estiércol y la basura en

que las moscas se multiplican.
En algunas partes se han obte

nido buenos resultados contra las

larvas, agregando al estiércol o las

basuras, alguna solución a base de

agua de cuba y parafina.
Como las consecuencias de tener

moscas en las casas, son tan per

judiciales, todas las medidas que

se tomen para exterminarlas serán

insuficien tes-

Procedímien tos para destruirlas

Se aconseja el uso de papeles
matamoscas, venenos, trampas, etc.

Insuflar Polvos de Persia de ma

nera de dejar el aire impregnado

y cerrando las puertas, se matan

las moscas que se encuentran en

También se emplean soluciones
de formalina (2 a 3 cucharaditas]

en un vaso de agua azucarada.

Todos estos procedimientos son

nulos si no se mantiene un perfec
to aseo en los gallineros, establos

y tarros de basuras, especialmente
durante estos meses calurosos,

Protección de los alimentos ?ontra

las moscas

Los alimentos deben mantenerse

constantemente libres del contacte

de las moscas, en especial el pan,

la carne, el azúcar, etc., cubrién

dolos con servilletas o gasas.

Hay que proteger la leche para

el consumo de los niños, mante

niéndola bien tapada.
Con el aseo escrupuloso y man

teniendo las basuras en recipien
tes cerrados, se evita la reproduc
ción de este temible enemigo.
Las madres deben tener présenle

que efectuando el aseo minucioso

de sus hogares, contribuyen eficaz

mente a extirpar el inmundo pro

pagador de enfermedades del how-

Enfermera Sanitaria

DE BUEN HUMUH

■ -Papa, — pregunta la hija dt

una conocida recitadora al autol

de sus dias — ¿cómo comienzan

—Mim — explica el padre
—

suponte que entre Inglaterra y

Francia se arme una querella.
—Pero — interrumpe la ma

dre — Inglaterra uo podría pelear-

—Naturalmente — dice aquel —

se trata de una hipótesis.
—De ninguna manera. Por el

contrario eres tú la que...
— ¡Cómo yo! — exclama ella —

Eres tú, con esa explicación sin

sentido, que . .

-¿Sin sentido? Yo no me ex

-lie.

-Papá — termina la pefl"!"
— creo que ya comprendo co-

comienscan las guerras.
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'LA PANADERÍA MUEVA" de SEBASTIAN CICHERO

Pone en conocimiento de su distinguida clientela y público en general
que habiendo renovado totalmente el sistema de elaboración del pan
estará en condiciones de ofrecer este articulo de primera calidad

LIVIANO Y ESPONJOSO 1
PAN DE BUEN SABOR.
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Una anécdota de djn Emiliano Figueroa Larraín

En una sala de la Cancillería

del Palacio de los Virreyes, un

corrillo de diplomáticos extranjeros
sostiene animada charla sobre tópi
cos de intercambios comerciales,
Es la hora en que el estómago
comienza a apretar y a hacer sen

tir la falta de combustible. La sala,
de aspecto netamente colonial,
muestra un tinte vago en el am

biente azulado del humo de los ci

garrillos. En un rincón, arrellena
do muellemente en un sillón, una

figura de porte magistral y de ca

ra bondadosa, pierna arriba, estru
ja entre sus labios un soberbio

puro: don Emiliano Figueroa. A

intervalos se suaviza la barba cog
una mano y sigue fumando, dejan
do escaparse eon indolencia la

blanquecina guia de humo aroma

tizado. Don Emiliano está conver

sando con su compatriota don Ro

berto Otaegui. Las cortinas del
salón se mecen blandamente. San

Martin se destaca en el fondo, so

bre un pedestal, en un busto de

bronce.
—Ya hace dos meses que estoy

en Lima y no he logrado encontrar

una parte en que se haga de comer

en forma tan sabrosa como lo ha

cen en mi tierra. He recorrido ne

gocio por negocio, y he salido

defraudado.

Y, efectivamente, la popularidad
que don Emiliano tenía en Lima,
se debía a muchos factores, casi

todos factores de ecuanimidad; pe
ro, principalmente, a su bonhomía,
a su gran bonhomía. En el Merca

do, don Emiliano conocía a todas

las vendedoras y todas las vende

doras lo conocían a él. En donde

olía la modestia y la buena volun

tad allá estaba él, feliz, como en

familia. Los guisos criollos encon

traban su mejor consumidor y su

charla sencilla y patriarcal, atraía
con desenvuelta confianza a sus

amigos pobres del Perú.
—Es que Ud., don Emliiano, no

conoce todos los recovecos.

— ¿Que no conozco? Fíjese que

he estado en casa de las fulanas,
de las zutanas y de las menganas,

y ha sido en estas partes, que no

son negocios por cierto, en donde

mejores aplicaciones he encontra

do de la cocina chilena. Y conste

que he dado personalmente las ins

trucciones. Pero en los restaurants,
mi amigo, no saben guisar a la chi

lena, aunque uno le encargue
Pienso que debe ser esa la causa

por la cual no me te topado hasta

hoy, con ningún chileno crispo en

las calles de esta ciudad. Nuestra

comida incita a digerirla con un

buen mosto.
— ¿Y dice que no se ha topado

eon ningún chileno a media rasca

lia
, yo < ■ he (

—Ud. exagera.
—No exagero. Y si Ud. gusti

podemos hacer una prueba. Salgí
mos di- la Cancillería Y t.muoiu

por la calle Unión hasta el "Strs

burgo". Si en el camino no nt

encontramos con ningún chileno e

estado vinoso, quiere decir que y

pagaré el almuerzo; en caso cor

trario lo pagará Ud. ¿Qué le

—Me parece muy bien. ; Va

pa-

Unión.

La gente, al medio día, pulula
por esa vía como por nuestra ca

lle Ahumada a la misma hora.
Don Emiliano y su acompañante se

hacían ojos para ver el motivo de
su apuesta. A intervalos se dete
nían para observar mejor. Y, así,
entre paradilla y paradilla, demo
raron en llegar al "Straburgo" po
co más de media hora. El desafian
te se encontraba todo confundido
al ver la sonrisa 'maliciosa de don

Emiliano que lo acusaba como un

seguro perdedor. Antes de llegar al
restaurant, se detuvieron, a instan
cias del señor Otaegui, algunos
minutos más. Pero ningún chileno

apareció en la forma deseada.
—¿No ve, mi amigo? — dijo

plácidamente don Emiliano. Pare

ce que lo he ganado.

;
—Asi me parece a mi tam

bién — contestó apagadamente el
señor Otaegui. ¡Qué le vamoh a

hacer! Ha sido una casualidad; pe
ro puedo asegurarle que yo he vis
to compatriotas haciendo equis en

muchas ocasiones.
—Es cuestión de suerte la suya,

entonces. Lo lamento, créamelo.
Pero el almuerzo la pagará con

usted.
—La pagará y lo pagaré.
Y emprendieron la última jorna

da hacia el restaurant.

Iban a enfrentar la puerta,
cuando de repente, se abre brus

camente la mampara e irrumpe,
como escapándose de alguien y

tropezando, un hombre, un chileno,
y exclamando:
—Ni por nada del mundo me ha

cen tomar más trago fuerte. Ya es

toy borracho antes de almuerzo.
Y el ente oscilaba cuando se

detuvo en la vereda. Sacó un pa-
üuelo y se restregó los ojos y se

quedó ahí parado, como orientán

dose y tratando de disimular su

inestabilidad. Casi inmediatamente,
aparecieron dos señores del inte
rior y le dijeron:
—Pero, hombre, no te vayas;

quédate.
■— ¿Cómo se les ocurre que voy

a beber más? ¡Es una grosería!
—Pero es que queremos feste

jarte, pues. Chalupa.
Don Emiliano se quedó de una

pieza, mientras el señor Otaegui
con el rostro inefable de satisfac-

—Don Emiliano: ¡lo gané!
Don Emiliano asintió con la cara

llena de risa y dijo:

de perder una

que se quede ;

-Lo único o

zos; pero por el r

culparan, pues

transitable. Este

—Te veremos i

—Ahorita no n

V, en amigable

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE DE 1941

Sábado 6.— "LA LINDA BEATRIZ", en castellano, por Emma AUaea
y "LA SOMBRA MISTKKIOSA ", .; f,„i, ,,.„. — Platea $ 2.— Galería $ 1 —

Domingo 7.—"CON TODA EL ALMA". Gran estreno por Speneer
Tiacy y Mickey Ronney. Noticiario Metro y Noticiario Fox, — Platea
$ 3.— Galería $ 1.—

Lunes 8.—"YO SOY SU MARIDO". Gran estreno por Myrna Loys
y Melvyn Douglas. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 9.—"NICK CÁRTER EN LAS NUBES". Estreno policial por
Walter Piddgeon. — Platea § 2.— Galería g 1 —

Miércoles 10.—"LOS ENREDOS DE UN TENORIO" por Mary Mar
tin y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA", 1.- función por Henrv
Hull. — Platea $ 2.— Galería 5 1.—

Jueves 11.—"SI YO FUERA RICA". Gran estreno en castellano por
Amanda Ledesma y Noticiario Universal. — Platea $ 3.— Galería $ 1.

Viernes 12.—"ALMA EN LA SOMBRA". Gran estreno por Robert
Montgomery. — Platea S 3.— Galeria $ 1.—

Sábado 13.—"MARIDO AMBULANTE" por Joe Penner y "LA SOM
BRA MISTERIOSA", 4." función. — Platea ? 2.— Galería $ 1 —

Domingo 14.—"LAS TRES NOCHES DE EVA". Gran estreno Para-
mount por Henry Fonda y Bárbara Stanwiek v Noticiarios Metro y Fox
Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Lunes 15.—"EL CASERÓN DE LA SOMBRA" (terrorífico) por Bo-
ris Karloff y Charles Laughton. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 16.—"DIMELO CANTANDO". Gran estreno musical Fox por
Aliee Fay y Betty Grable. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Miércoles 17.—"RONDA DE ESTRELLAS". Estr-no argentino por
María Huerjo y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA", 2." función —

Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Jueves 18.—"HOTEL SACHELL". Estreno alemán por Willie Bigel
y Sivil Sehmitd y Notieiario Universal. — Platea S 3.— Galería SI —

Viernes 19.—"LA CANCIÓN DEL ESPÍA". Estreno policial (drama)
por Margarita Miu-grado. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.

Sábado 20.—"LA CAÍDA DE PAPA" (cómica) por León Errol y
"LA SOMBRA MISTERIOSA", 6.' función. — Platea $ 2.— Galería £ 1 —

Domingo 21.—"LA MARCA DEL ZORRO". Gran estreno Fox por
Tirón Power y Linda Darnell y Noticiarios Metro y Fox. — Platea S 3.—
Galería —- 1.—

Lunes 22.—"LA MARCA DEL ZORRO". Gran reprise Fox por Tyron
Power y Linda Darnell. — Platea S 3.— Galería £ 1.—

Martes 23.—"GENTE DE CIRCO". Gran estreno Fox en tecnicolor
por Dorothy Lamour y Henrv Fonda. — Platea $ 2.— Galería $ 1 —

Miércoles 24.— "LA LEY DE LAS PAMPAS" (coiv-boy) por W¡-
lliam Boys y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA". 3.' función —

Platea ? 2.— Galería $ 1.—

Jueves 25.—"LA CUESTA DEL OLVIDO". Gran estreno por James
Stewart y Edie Lámar y Noticiario Universal. — Platea § 3.— Ga
lería $1.—

Viernes 2C—"SIRENAS DE GRAN HOTEL". Gran estreno por Kay
Francis. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.—

Sábado 27.—"NOVIOS REVUELTOS" (cómica) por Lewys Howard

y "LA SOMBRA MISTERIOSA", finul. — Platea $ 2.~ Galería £ 1.—

igo 2S.—"EL HIJO DE MONTECRISTO". Gran estreno por

Hayward y Jorge Sanders y Noticiarios Metro y Fox. —

Plai

i Benuet, Lu

Calería S 1.—

—"EL HIJO DE MONTECRISTO
— Platea $ 3.— Galería $ 1.—

'.—"AIRES DE CONGA". Estreno <i,

leria $ 1.-

Chik- y .

Éxito de Art. Unidor

El

dio de la pista, emocionado, y, en

el paleo, el Embajador, de pie, re
tribuyendo las manifestaciones,
La banda rompió con los acordes
de un aire chileno para dar comien

zo, de nuevo, al espectáculo.

Al final del número, el pueblo
comenzó a gritar:
— ¡Que hable don Emiliano, que

hable, pues!

Ante la i

iéndoí .1,

, don Emilia-

>, dijo:

i de don Emiliano,
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Actividades del Centro Arlístico y Deportivo
"Gimnasia y Arte"

Este Centro, formado hace al

gún tiempo por un grupo numero

so de obreros que gustan de las

actividades deportivas y culturales,
ha venido desarrollando una acti

va y fecunda labor, tanto en nues

tro pueblo como en la regió, ya

que han sido numerosas las pre

sentaciones que ha hecho en públi
co, lo que ha evidenciado que entre

nuestros obreros se cuenta eon

pasta de artistas, faltando sola

mente que se unan, como en este

caso, decididos a trabajar, y a

sacrificarse en pro de la cultura

obrera.

El Centro Gimnasia y Arte, en

forma silenciosa, pero efectiva, ha

venido trabajando eon un entusias

mo único y digno de las mejores
alabanzas y estímulos; a pesar de

que son pocos, pues aún no se ha

adentrado en nuestros obreros el

gusto por esta clase de entreten

ciones, a pesar de que contamos

con elementos, y buenos, como se

ha probado en diversas oportuni
dades.

Estas actividades, por otra par

te, contribuyen a proporcionar a

nuestros obreros, ratos de verda

dero solar y esparcimiento, levan

tan su cultura y le proporcionan
entretenciones sanas y honestas en

las horas libres, contribuyendo al

mismo tiempo a la campaña de

aprovechamiento de las horas li

bres en que está empeñado el Su

premo Gobierno y en especial el

Departamento de Defensa de la

Ya que hablamos de la Defensa

ile la Raza, sería oportuno que es

te Departamento pusiera su aten

ción en nuestro pueblo, pues aquí
contamos con una gran masa de

obreros, que cuenta con muy poca?

entretenciones, y estimulando o

subvencionando en alguna forma

i'Stos. conjuntes artísticos, se des

arrollarla una efectiva labor en

bien de nuestros obreros, cuya cul

tura se encuentra aún en pañales,
habiendo mucha labor que desarro

llar en este sentido.

El directorio riel Centro Gimna

sia y Arte hace un llama<bi a nues

tros aficionados a las tablas,
haciéndoles jiresente que en el

Gimnasio de la Compañia cuenta

con todas las facilidades para sus

ensayos, donde tiene instalado su

hogar social.

Magnífico seria que en un futu

ro no lejano contáramos en Lota

con varios de estos conjuntos, lo

que además de proporcionar entre
tenciones sanas, después de las

horas de trabajo, hablaría muy en

alto del grado de cultura a que

hemos llegado en estos último?

La señora Delia Montoya de Casanueva, profe
sora de la Escuela No. 21, ha cumplido
30 años de servicios en la instrucción

Nuestro pueblo se ha caracteri

zado siempre por haber tenido la

suerte de contar con maestros de

verdad, que han dado lo mejor de

sus vidas sembrando las luces del

saber entre los hijos de estos mo

destos y laboriosos obreros que

laboran en esta industria del car

bón, acaso la más importante del

país.
Hace poco eran dos maestros

que cumplían su carrera en las

nobles tareas de la enseñanza; las

señoras Ester de Franco y Lidia

de Faúndez; ahora le ha tocado el

turno a la señoi a Delia Montoya
de Casanueva.

Hace muchos a

Delia de Casanu

tro pueblo, labe rando dentro del

magisterio local,
ción y espíritu de sacrificio que

distingue a esos eres privilegiados
que han abrazado la <

enseñanza, donde se cosechan a

da paso abrojos e ingratitudes,
ro que al mismo tiempo men

todo nuestro respeto, porque <

son los que contribuyen más

nadie a formar la ciudadanía

mañana, la que tendrá la respon

sabilidad de formar una Patria,
más próspera, más digna y res

petada.

La señora de Casanueva, llega a

la cúspide de su carrera de maes

tra, rodeada del cariño de sus com

pañeros de trabajo, y de la grati
tud de los padres de familia, que
vieron siempre en ella la educa

dora de verdadera vocación, y sa

bia moldeadora de la frágil mente
de los pequeños educandos que re

cibieron de ella la rica sabía de las

primeras letras y de las luces del

Con este motivo esta distinguida
maestra ha sido objeto de diversas

manifestaciones ofrecidas por el

magisterio local y por los padres
de familia, homenajes muy mere

cidos por cierto, lo que será para

ella una gran satisfacción en bien

ganado y merecido descanso

Nue;

istos 1
peri

Manifestación a un deportista de Lota

L-'nVrl!»
Amateur.

Or, José Zemelman

Medicina interna | niños

Monsalves I Al
'H .0.0- o,o ; "o.v

'

i ™,-. Luis Lan-lirur y .Tur

Cena y Baile de Pas

cua en el Deportivo
Luis A. Acevedo

Como lo acostumbra todos los

años, el Deportivo Luis A. Aceve

do, efectuará en su local social, la

tradicional cena y baile familiar la

noche de Pascua de Navidad, el

25 de Diciembre.

Esta fiesta promete en esta oca

sión alcanzar sobresalientes relie

ves, encontrándose ya abiertas las

listas de adherentes para los seño

res socios y sus familias.

Desde luego existe gran entu-

Agradecimientos
La señora esposa y familia de

don Santiago Monsalves Contreras,

que trabajaba en el Pique Grande

Carlos, fallecido recientemente a

causa de un lamentable accidente

de! trabajo, agradece muy sincera

mente a todas las personas que se

dignaron asistir a sus funerales y

que en una u otra forma le ayuda
ron en este difícil trance.

Estos agradecimientos los hace

llegar especialmente a los directo

res y socios de la Sociedad de S. M.

"Unión y Fraternidad" y al Club

de Rayuela "Raimundo Vargas".

La señora Adriana Mendoza viu

da de Fuentes, esposa del señor

Pedro Fuentes Maldonado, expresa
sus más sinceros agradecimientos
a las personas que se dignaron
asistir a la misa de réquiem, que

por el descanso del alma de su es

poso se ofició en la Iglesia de Lo

ta Alto, el día 18 del mes ppdo,
con motivo de haber cumplido un

año del sensible fallecimiento de

su esposo.

Premios por casas

aseadas y balcones

floridos

CORRESPONDIENTES AL Mlíí

DE NOVIEMBRE DE 1941

CASAS ASEADAS

Primer premio. —■ Juan Albertc

Vargas Muñoz. Trabaja de cami

nero en el Pique Grande Carlos.

Vive con su esposa Ercira Orme-

ño y 2 hijos en Población Obrera.

Calle 4 N.'' G15.

Segundo premio. — Antonio Hur-

BALCONEK FLORIDOS

Custodio Gó

mez Soto. Ti-

en el Pique I

Vhirsen !-V

Erogaciones

Don José María Matamala, que
trabaja de disparador en el pique
Alberto, desea agradecer a aug
compañeros de trabajo, la eroga-
ción que hicieron en su favor, con
el fin de ayudarle, en vista de ha
berse encontrado enfermo e impo.
sibilitado para trabajar.
Erogaron los siguientes:
M. Morales, $ 10.—; V. Carillo

10.—; F. Contreras, 10.—; C Ra-

mírez, 10.—; H. Meza, 10.—; j.
Supper, 10.— ; J. Fuentealba, 5 ■

D. Cea, 2.—; H. Salgado, 2—- J

Silva, 3.—; E. Hidalgo, 2.—; J¡[
Segura, 2.— ; S. Cruces, 5.— ; p'
Enríquez, 2.— ; E. Pinto, 3.—; ¿
Saavedra, 2.— ; A. Gutiérrez, 6— ■

N. Contreras, 2.— ; E. Pulgar, 5—;

J. Pinochet, 2.—; R. Gallegos, 2.—'
y J. Sánchez, 5.—

El mayordomo del Pique Alber
to, don Humberto Várela, desea
hacer públicos sus más sinceros
agradecimientos hacia sus compa
ñeros de trabajo, empleados y ma

yordomos del mencionado pique,
por la erogación que hicieron en su

1

favor, deseosos de ayudarle eco

nómicamente, a causa de encon

trarse enfermo desde hace más de

Los erogantes fueron los si

guientes:
Rafael Achondo, $ 1.— ; Renato

Mardones, 1.—; Pablo Luarte, 5.— ¡

Juan Bta. Oñate, 5.—; Luis A.

Burgos, 2.— ; Manuel Cruz, 2.—;
Fiavio Irribarra, 5.— ; Manuel Re

bolledo, 2.— ; Guillermo Alvarez,
2.— ; Carlos Novoa, 1.— ; Manuel

Zenteno, 3.— ; Humberto Aravena,
2.— ; Vicente Romero, 20.—; Sal

vador Poza, 20.— ; Manuel Zente

no, Poza, 15.— ; Fernando Leal,

20.—; Antonio Solar, 10.—; Censo

rino Luengo, 5.— ; Ismael Bello,
5.— ; Galvarino Bustos, 10.— ; Ma

nuel Henríquez, 10.— ; Eugenio
Araneda, 10.— ; Fernando Alvarez,
10.— ; Alejandro Toro, 10.—; José

Cavieres, 10.— ; Demetrio Pona.

10.—; Eduardo Roa, 20.—; José A

Rivas, 10.— ; Bernardino Neira,

5.— ; Ernesto Riquelme, 5.— ; Luis

Hto. Muñoz, 20.—
, y Eleuteric

El operario don Armando Sepúl
veda, que trabaja de carrero en el

Pique Alberto, nos pide hacer lle

gar a sus compañeros de trabajo,
sus agradecimientos muy sinceros

por la erogación que hicieron en

su favor, para ayudarle durante su

larga enfermedad.

Los erogantes fueron:

F. Andrades, S 5.— ; C. Arriaga
da, 2.—; M. Lara. 1.—; R. Espino
za, 2.— ; A. Nova, 2.—; A. Ortiz,

1.—; M. Silva, 1.—; S. Flores, 2.—;

O. Elis, 2.— ; A. Parra, 2.—; C. Ca

rrasco. 1.— ; P. Lozano, 3.—; M.

L., 1.— ; L. Martínez, 2.—; R. •*■■

2.— ; J. Vega, 2.— ; J. Carrasco,

2.—; Z. Mova, 2.—; J. Herrera,

1.—; E. Duran. 2.—; H. Wolf, 2.— i

lí. Salamanca, 1.—; A. Mora, 3.— i

E. Gacitúa, 2.— ; R. Fuentealba,
2.— : G. Paz, 1.— ; Lorenza Carri

llo, 3.— ; Juana Peña, 1.—; Esta-

nislaa Neira, 2.— ; Doríla Orella

na. 2. -; A. Cliav.z. 1.—; S. Neira.

1.—; .1. Muñoz, 2.—; F. tabarra,

2.— ; A. O. A.. 2.—; J. A. 2.—1

V. M., 1.— ; J. Balboa, 1.—; J

Clarck, 2.— ; E. Leal, 2.— ; Auris-

lela Neira, 2.— ; Angelina Her

nández, 5.— : Margarita Torres,

SEGURIDAD ANTE TODO

A los Contratistas.— Lo primero que debe hacer un

triitistíi iU~|iut * de una descarga, es examinar el techo y
costados o bu-cu d« toscas sueltas o bombeadas.
N- : .-iv ■ i cu ¿a posible para un contratista que por do

ur i-sie ■

x.itncn se accidenta él o alguno de sus apires.
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CURANILAHUE

José Sepúlveda, dest-

nilahu

Por un Estadio e

Como resultado de algí
tiones realizadas últimamente p<
-la Asociación de Fútbol de Curan

lahue ante el Supremo Gobier
en el sentido de conseguir de
Poderes Públicos la construcc

de un Estadio en Curanilahue, pa
ra lo cual se pide la adquisición de

un predio para este campo de de

portes, se ha recibido de la Presi-
ilencia do la Rc|iúlj!i<-¡). |a ,.,,<,, ,,,,,.

transcribimos a continuación;

"Presidencia de la República.
Secretaría.

Eugenio Covacevick, Secretario-

Abogado de la Presidencia de la

República, saluda muy atte al se

ñor Presidente de la Asociación de
Fútbol de Curanilahue, y en cum

plimiento de un encargo especia1
dei Secretario Jefe de la Presiden
cia de la República, llene el agra.in
de hacer!

En un encuentro por la tem

porada oficial el "Unión de

Obreros" venció al "Depor
tivo Carbonífero".

Enorme entusiasmo despertó en-

--3 de fecha Últir

n que formula en

GRAN NOVEDAD EN LOTA

En la famosa SASTREHIA LAURIÉ se vende más
barato para que compre todo el que pueda.

Es el único del famoso corte inglés, que tiene
= Abrigos a S AHil —

, forrados en seda.

A mía clientes y amigos ]*s hago presante que lie id.

personalmente a las grandes
""

a elegir un gran .surtido de A

prochable, los cual

j N~o olvide s\i casa

0 La gran SASTRERÍA LAÜRIE, el del Corte Inglés 0
J So;iaella IST.o 3± —

Lota

as de Santíagc
..„

s de c;nfh- ¡rre-

los ofrezcos a $ 380.- .

| peluquería de lcta alto S
te

~ '
■

_ _____ 2
* A LOS PADRES DK FAMILIA 2

Jira del "Unión de Obreros'
a Coronel

; ppdo.
El Domingo 16 del mt

>'■'•■ -■ Coronel el pr......
po del Unión de Obreros para dar

cumplimiento a un compromiso
contraído anteriormente con el
21 de Mayo de aquel puerto.
El partido obedecía a la disputa

de la hermoife copa donada por el
ex presidente del 21 de Mayo, se

ñor J. E. Sepúlveda, la que debía

jugarse en dos partidos y uno más
en caso de empate de puntos. El

primer partido, jugado en ésta lo

sanó el Unión de Obreros, estan
do por lo tanto la copa en su poder,
LI partido del Domingo 1(¡ lo

ganó el 21 de Mayo por 2 tantos
contra cero, después de un partido
Meno de incidencias y de actitudes

inexplicables de parte de los juga
dores del Unión, que empezaron «

retirarse de la cancha
do tiempo, debido a cii

lidades del arbitro. Fi

los 28 minutos del "segundo
Como con esta victoria del 21 de

Mayo, han quedado en empate de

puntos por la posesión de la copa,
o sea dos para cada equipo, corres
ponde entonces jugar un tercer

partido, el que, según acuerdo, se

jugará en Curanilahue, para ¡o
cual se" solicitarán ¡os servicios de
un arbitro neutral, posiblemente
uno de Lota, a petición del señoi

Presidente del 21 de Mayo.
L'n realidad no nos explicamos

la actitud observada por los juga
dores del Unión que empezaron a

retirarse de la cancha, demostran
do con esto muy poca disciplina y
cultura deportiva. Deben darse

1 segun-

¡SASTRERÍA "LAURIE'g

EL AHORRO

Ahorrar no es guardar e.m 'iva

ncia, no es privarse de satisfacer
las necesidades más apremiantes
de la vida: Ahorrar, es dar buena

ileligencia y prudencia.
El > de ;

.......
.. nace después de tenerse con

ciencia de un deber superior y de
mía responsabilidad futura.
El hombre debe ahorrar para po

der hacer frente a los futuros ries
gos a que está expuesto en el día
de mañana, ya sea a causa de en

fermedades, vejez, cesantía, etc.
El padre de familia, consciente

de sus deberes y responsabilidades,
debe prepararse para ese futuro

incierto, haciendo sus economía-

justas y razonables.
El ahorro, para los padres de

familia, es un acto de honradez y
de justicia, pues ellos tienen el

compromiso de cuidar y resguardar
la vida .1. sU familia v faltan a

este compromi-.j ruando hacen ma-

cómoda de ahorrar,
es imponer en la Caja Nacional de

Ahorros, el dinero que el trabaja-
■:'—

por asignación familiar
de la esposa

que, tantas

s hijo.
... gasta en co

._ . innecesarias. Hacéis
una obligación de no disponer di
este dinero para otro fin, y se po
drá comprobar, que con el tiempo
este ahorro puede ser una valiosí

.xi.iil.

. E.

Efemérides Nacionales
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NOTICIAS DCPCK TIYA $

Nuestros representantes del box lotino, Wolfango Melgoza y

Arcadio Dávila alcanzaron los puestos de vice-campeón de

Chile en el liviano y tercer campeón en el mediano

El "rubio" Melgoza y el "negrito"

Dávila demostraron allá en la capital

lo que es el box lotino. — Estos dos

valores obtuvieron triunfos sonados. —

Arturo Malbrán, alto dirigente depor

tivo, acompañó a nuestra embajada

boxeril. — Los muchachos hicieron

cuanto estuvo de su parte. — Algunos

eomenTarios.

R R I. O. I RIÍ I \ M A lí BI I< li

«di y rcj

ELOJEF IA 1 \C\ ER A BAItlll H

Cllllll ei-i TO B ii->>H'i- w

VVulfango Melgoza

Este resto, tales como Noche,

Mir, Moya, Luna y los otros, pue

da que el próximo año tengan aun

una corona en las correspondien
tes categorías.

Arturo Malbrán

Ya hemos hablado de los afino

nados que envió la Asociación de

Box de Lota, y créasenos que Id

liemos dicho con verdadera justi

cia, pues bien se lo merecen y ah"

ia pasamos a escribir algunas li

neas sobre Arturo Malbrán. Estf

simpático "gordito" no es la pri

mera vez que va acompañando una

delegación boxeril v cada vcJ qu«

lo ha hecho ha estado muy acerta

do y todos los aficionados estar

contentos con él porque ven en

Malbrán a un hombre de verdade-
■ deportista y mejor

lado.

los atiende,
va ul ring llenos de optimis-
ubi en el lineen del ring esta

vista puesta en el contendor

lecirle una u otra falla para

u pupilo pueda con mayo'

l;x! sfii'ini la pelea. Así Mal-

- t.'d.i un "papá" para aque-

pu< -. d< boca de los rtficio-

lienios oido expresiones
ibles para él. va que se sa-

i pui- ellos v est: pre-'íiipa'»1
lo.

muchachos le respetan,
aun

o n<> w de esos que trata
con

pues e| se capta las sim-

v asi le deben el respete
los

lá.b.s .mi- van a carpo de ■•'■

hemos oído hablar de qo«

.in bava abandonado a *us

s smii nue los ae..]H|'-in:l

,í ultimo aun con sus pro-

iHTificios. , ¡

es Malbrán, noble dentro del

,. | ,, ,,-noirin* en tantas

i
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SEGURIDAD ANTE TODO

A los Contratistas.—Los contratistas tienen el man

do de su gente y por consiguiente la responsabilidad moral

de los accidentes que puedan ocurrir a sus apires. Un con

tratista que tiene muchos lastimados entre sus apires es un

mal contratista.

lides y en todas ellas ha dejado
huellas de deportista caballeroso a

carta cabal.

En días pasados cuando le soli

citamos algunas palabras se escu

rrió y nos habló de muchas cosas

del campeonato de hox, pero no

dio lugar a que de él sacáramos

algo y al final cuando pedimos la

fotografía para presentarla en

nuestro periódico modestamente

nos contestó, pero así y todo he

mos querido darle una sorpresa, ya

que hemos conseguido nuestro pro

pósito como Uds. pueden ver.

Quizás seamos un tanto abun

dante en expresiones para este de

portista que se llama Arturo Mal

brán Fernández, pero él se las

merece, porque todo lo hace miran
do siempre las buenas intenciones

del deporte en general.
Malbrán, el deporte lotino se

congratula con tus actos en bien

de toda una colectividad

Digno es hacer mención de la

actividad que se gastó la directiva
de la Asociación de Box de Lota,
que trabajó incansablemente por
enviar una delegación boxeril a la

capital, la que tuvo tan destacada

actuación y de cuyos resultados la

afición se habrá impuesto por la

prensa en general.

De verdadero interés fué el fútbol

oficial jugado en nuestro estadio

Ha seguido desarrollándose el calendario de la Asocia

ción. -Los equipos de la división de honor han cum

plido sus compromisos en espléndidas condiciones.
El 'Carlos' derrotó por la cuenta mínima al 'Arturo'.

Manuel Rodríguez en gran match venció ai Unión

Deportivo 2X1. - Comentarios de estos lances.

Desde que se reiniciaron las ac

tividades futbolísticas este año,
hemos estado pendiente de cuanto

partido se efectúa en nuestro Es

tadio, y a pesar del poquísimo pú
blico que asiste a presenciar estos

encuentros, los clubes participan
tes han demostrado toda su garra

jugando con el mayor de los entu-

Después de haber permanecido
estancado el programa domingue
ro con motivo de los compromisos
de nuestro seleccionado, por el

Campeonato Nacional, se han rea

nudado estas fechas de la Asocia

ción y es así como Domingo a Do

mingo se ha venido jugando en

todas las divisiones.

Ciarlos - ; Arturo Cousiño

Un público más que regular í

tió en esta ocasión para prc
ciar el desarrollo del

entre el Carlos y Arturo Cousiño,
de la división de honor.

En realidad que este match no

estuvo a la altura que se esperaba
por cuanto el Arturo, que cuenta

con un cuadro joven y ganoso, de

feccionó, lo que fué aprovechado
por el Carlos para adjudicarse la

victoria por la cuenta mínima a

los 30 minutos del segundo tiem

po, mediante una corrida del pun
tero derecho, jugada que en reali

dad fué digna de anotar, pues el

Carlos se presentó desarticulado e

incierto en sus avances, pero asi

y todo pudo llegar al final con la

cuenta anotada.

Desde ya podemos decir que los

arbitros deben mostrarse inflexi

bles ante la actitud de algunos ju
gadores que emplean el juego brus

co y mal intencionado, pues hemos

podido ver estos últimos Domingos
como estos poco caballerosos de

portistas hacen gala de estas artí-

; qu< M.l-, mile-

Ese mismo Domingo hubieron de

jugarse en la tarde algunos parti
dos de primera división e interme

dia, los cuales arrojaron el siguien
te resultado:

El equipo de intermedia del

Carlos Cousiño se adjudicó los ho

nores de la victoria por no pre

sentación de Luis Cousiño.
El otro match fué entre el De

portivo Huracán y Luis Cousiño,

Manuel Rodríguez versus Unión

Deportivo

Habia interés por este match,
pero resultó que el público prefirió
un comicio y fueron escasos los

deportistas que ese Domingo lle

garon al magnífico Estadio de la

Compañía.
Rodríguez y Unión Deportivo se

jugaban los dos puntos del calen

dario ofieial. Fué un match que

gustó por la espléndida presenta
ción de ambos conjuntos que pusie
ron toda alma.

El Manuel Rodríguez en el pri
mer tiempo pudo anotarse un goal

CASA DE POMPAS FÚNEBRES \
DE DANIEL RIVAS S.

Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime- ■

ra, Segunda y Tercera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que 1
desde esta fecha está a disposición del público I

en mis talleres de Aníbal Pinto 171

También lu. abierto un local especial para traba- 1

jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado ¡
de la Botica Chile. ■

i
Donde se atenderá económicamente al público 1

de escasos recursos. I

de factura por intermedo de Pra
deñas y así con este resultado ter

minó esta etapa. En la otra, el

Deportivo entró con más bríos y
atacó cuanto pudo pero se encon

tró con la oportuna intervención
del arquero "'guerrillero" que ata

jó bien, pero no así un tiro penal
de Quijón que dejó la cuenta en

igualdad. El Rodríguez estuvo un

tanto dominado por los "caturros",
ante la defección de la defensa

"guerrillera", pero resistieron y
trataron mantenerse firmes, hasta
que sacaron ventajas por interme
dio de Torres que batió a Lizama
con tiro cruzado.

Desde aquí el partido tuvo pasa

jes de interés, pero esto duró has
ta que algunos elementos del De

portivo hicieron uso del juego
brusco, mientras tanto e! Rodrí

guez sacaba ventajas en estas

condiciones, pues dieron demostra

ción de un fútbol asociado, espe-
rialinente la linea delantera que
ese Domingo lució muy bien, como
asimismo la linea media y el ar

quero, pues la defensa erró algu
nos tiros lamentablemente.

El Unión Deportivo entró jugan
do muy bien, pero luego fué deca

yendo hasta que perdieron el con

trol de sus jugadas y al hacer uso

del juego brusco sólo fué para

perder más en sus acciones.

El match valió en general y se

merecía un mayor número de es

pectadores.
El arbitraje bastante bien, pero

nalogran a sus

Manuel Hulnt

Estos equipos de primera divi

sión entraron a la cancha a cum

plir su compromiso por el calenda

rio, pero el match no se terminó,
pues cuando ol Manuel Bulnes te
nia dos tantos a su favor el Ma

tías decidió retirarse del campo en

vista de algunas reclamaciones que

Con esta victoria el equipo del

Manuel Bulnes se clasificó cam

peón de su división y a la vez ter

minó su campaña invisto, lo que
es en realidad un orgullo para es

te club que demostró en todas sus

presentaciones una magnífica or

ganización y así fué entonces este

corolario al vencer a todos sus

contendores en forma nitida que
no deja dudas.

Ya tenemos entonces al Manuel

Bulnes -campeón de 1941 en la D¡-

Prin

■ste

Felic
I" "P"-

!tamos a los invictos prime-
de! Bulnes y que sigan entre

nándose firmes para la prueba de

suficiencia que rendirán para po
der quedar en la división de honor,

En págna aparte presentamos
una foto del Manuel Bulnes.
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"Club de Patinaje Lota" se impuso a

Deportivo "El Sur" de Talcahuano

en Hockey
Venció 4X1. ■ También los infantiles lotinos ganaron a

los porteños 1X0. - Exitosa fué la jira a Talcahuano.

Se anotaron un punto por la Copa Ortiz.

trando cada día e! hockey en este

pueblo, y prueba de ello, que ya los

programas que se han efectuado

en la cancha designada, o sea er

calle Galvarina entre Serrano y

Comercio, han tenido un gran éxi

to y más que todo han resultado

un verdadero acontecimiento de

portivo, ya que este deporte era

desconocido en este puerto.
Casi la mayoría de los Domin

gos se han llevado a efecto intere

santes programas de hockey, inter
viniendo destacados jugadores lo

cales y en varias ocasiones algunos
visitantes. La otra vez llegó hasta

acá el Deportivo "El Sur" de Tal

cahuano, jugándose un partido en

el que salieron vencedores los lo

cales por buena cuenta.

Con este compromiso entre ciu

dades se iniciaron exitosamente las

acciones del reciente Club de Pa

tinaje Lota, el que fué invitado a

Talcahuano para jugar allá una

competencia en la que se disputa-
lia la Copa Ortiz.

Así entonces cumplieron el com

promiso y el Domingo 23 del mes

pasado una numerosa embajada
lotina llegaba hasta donde los por

teños para dirimir supremacías.
Jugaron en la mañana, y Lota

<u,peró en todo a Ius ti* "El Sui"

de Talcahuano, va que pujaren
fácilmente -1 x 1. anotarnio.se con

este triunfo un punto también por

la Copa Ortií.

integrí
honor impre.
te por el completo

rarablemen-

Ir-ndimienti;

. y el mejor
trabajo en sus acciones por obte

ner el triunfo.

También como una jira de éxito,
intervinieron los infantiles de los

clubes anotados en el epígrafe, y
los "chiquitines" de Lota se anota

ron un bonito triunfo por la cuen

ta mínima.

No hay duda que los componen
tes del Club de Hockey de este

puerto han de continuar su ascen

dente marcha, pues ya que se tie

ne entusiasmo por la práctica de

este deporte debe sacarse prove
cho y presentar Domingo a Do

mingo espectáculos a la afición

lotina.

En el match final, por el campeonato
de la 8a. zona, Lota cayó derrotado

por Talcahuano por 4 tantos a 1

Así el cuadro representativo lotino fué eliminado de la

competencia nacional. - El partido se jugó ante una

copiosa lluvia que perjudicó la actuación de los

equipos. - Lota perdió el control del juego ante el

barrizal y la lluvia.

Nuestro seleccionado de fútbol,
después de haber eliminado a Con

cepción y a Schwager, en bravos

encuentros, cayó derrotado ante el

equipo de Talcahuano por la cuen

ta de cuatro tantos por uno.

La impresión general que deja.

Don José H. Mena, delegado del Box de tota
ante la Federación, estuvo de visita en este

puerto y dio cuenta del magnífico com

portamiento de los muchachos que

representaron a nuestro pueblo.
Invitados especialmente

que

tn con traban presente el Delegado
del Box de Lota, ante la Federa

ción de Box de Chile, don José H,

Mena, Delegado de los distintos

Centros registrados en la directriz

máxima y numerosos aficionados

La visita del señor Mena obede

cía a ciertas irregularidades que

habrían sucedido en !a directiva de

la Asociación local, pero ya una

vez, oídas las cuentas de los dele

gados de los clubes locales se pudo
establecer que no existía tal cosa

y que la Asociación de Box de Lo

ta, se halla en plena funciones, ya

que en forma por demás halagado
ra envió una delegación completa
a los Campeonatos Nacionales.
El señor Mena, escuchó de los

propíos labios de los representan
tes de los distintos clubes boxeri-

lotinos y reiteró la confianza
iiola

además felicitó entusiastamente al

Presidente don Vicente Laurié y
resto del directorio por la amplia
labor desarrollada a través de su

periodo.
Hubo algunas aclaraciones, pero

todas quedaron satisfactoriamente

arregladas, llegando al final, que
el señor Laurié presentaba la re

nuncia de su alto puesto después
de haber cumplido una campaña
por demás reconocida y que se es

tampaba que tal alejamiento se

hacía para así no entorpecer la

marcha del box.

El Delegado, don José Mena,
caballero a carta cabal y deportis
ta más que todo, dejó todo solucio-

nadoaun cuando reconoció que no
existía desorganización porque <U
los cinco clubes que estaban repre
sentados uno solo no estuvo de
acuerdo con el Presidente.

A la vez el señor Mena en bre
ves palabras exhorto a los dirigen
tes de nuestro box que siguieran
trabajando tal como lo había he-
cho hasta ahora, pues él desde allá
en Santiago, demás ha comprendi
do la labor que desarrollan, por
que así lo vio cuando este año se
envió una delegación de boxeado
res que dio una nota alta en loi
Campeonatos Nacionales.
Finalmente este distinguido de

portista que representa allá en la
capital a la Asociación de Box de
Lota, se retiró muy bien impresio
nado de las actividades boxeriles
locales y por la amplía labor que
se desarrolla en bien del box.
Dio también cuenta, el señor Me

na, de la lucida actuación que le

cupo a los boxeadores lotinos y
manifestó que el próximo año, es
taba seguro, que por lo menos se

rian dos campeonatos los qué se

traería Lota, pues vio que hay pas
ta y mucha capacidad en los afi
cionados del carbón.

Ofreció toda clase de atención

para la Asociación que él repre
senta y nosotros agregamos que
este señor José H. Mena, es un

deportista que se merece todas las

congratulaciones por la gentileza
que siempre ha demostrado a

nuestros muchachos allá en San-

Jira del "Deportivo 10 de Abril" a Chiguayante
El Deportivo 10 de Abril, que

tan brillante campaña deportiva
ha venido desarrollando desde su

fundación, debido al gran entu

siasmo <l. sus directores y jugado
res, efectuó el Domingo 1G del mes

ppdo. una jira deportiva a Chigua-
yante, donde sus dos equipos se

midieron con los de igual catego
ría del Deportivo Independiente de

Bilbao de aquella localidad.

La tarde deportiva que se des
arrolló con este motivo logró a trae r

numeroso público hasta el campo
de juego, el que aplaudió sin reser

vas las buenas jugadas que se su

cedieron por ambos bandos.

Como preliminar jugaron los se

gundos equipos, ganando el equipo

■¿<s- -:♦>•:«■■:<>:-•:♦:•-:♦><♦;- <«- .3

J FRACASOS Y

de Chiguayante por la cuenta de

4 tantos contra cero.

El partido de fondo a cargo de

los primeros equipos resultó de lo

más interesante y después de brin

dar un partido en que se vio em

puje y caballerosidad por ambos

lados, terminó con el triunfo para
los lotinos, siendo la cuenta de

i tantos contra 0.

El directorio y jugadores del

LO de Abril, han regresado suma

mente agradecidos de las finas

atenciones que les brindaron los

dueños de casa, lo que ha contri
buido grandemente a afianzar las

buenas relaciones deportivas entre

el elemento obrero de ambos

•:♦:• ■:♦;• ■w.:?s&rmcm(im¿.yi*%

MAS FRACASOS |
LOS TRES DIVINOS DONES S

Qus toda mujer debe conservar
*

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD jj
El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos no |

fracasa; muchos muí los que tratan de imitar y esos son ¿

los que frac-as;,,,.
■' ?

Señoras: El secreto de una elegante Permanente o |
un arl istiro peinado se lo soluciona

¿

"I S» O L A
"

I'i-.jFosiunal diplomada en Peluquería Artística v muy |eoiKi.'iiln ,..» In /.mía. Tratamientos individuales. Moderní- |

Olivo a l'd. las últimas novedades en Permanentes S

i líquidos vitaminados al acoile y también las elegantes" §

N'.i

i la

iif-m.la la Casa de las Permanentes.
Es el Salón de Peinados ubicado on Aníbal Pinto 292.

FrBnte a I. Municipalidad.
P:da e-u. hora.

■:♦;■ ■:«■:♦; -:♦; -:♦>:♦> .» .x. .m. .x. .w,mj.T&¿m.
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Nuevo Club de Fútbol se ha fundado

Llevará el nombre del que fuera

gran jugador Carlos Venegas

Un grupo entusiasta de depor
tistas, formado por más de una

cincuentena, ha lanzado la idea de

la formación de un nuevo club de

fútbol, el que llevará por nombre

el del que fuera formidable juga
dor del Carlos Cousiño e integran
te de nuestro seleccionado de fút

bol, por muchos años, en aquellos
tiempos de oro de nuestro fútbol.

Los muchachos que han formado

este club de fútbol son todos entu

siastas, residen en el barrio donde

está ubicado el local social del Car

los Cousiño, y nos han manifestado

que están dispuestos a desarrollar

una fecunda labor, con el buen

ánimo de darle renombre a su ins

titución y hacer merecido honor al

nombre que ostentan.

Bien merecido se tiene Carlos

Venegas el homenaje que han que
rido rendirle sus amigos deportis
tas, y esto será para él una gran

satisfacción, pues este gran juga
dor, más que nadie contribuyó a

darle honores a nuestro pueblo con

su esfuerzo y su gran corazón de

deportista modesto, de aquellos que

jugaban por hacer deporte y sin

hacer el menor alarde, ya que Car

los Venegas fué un deportista de

aquellos a quienes la modestia lle

ga a servirles de perjuicio.
Larga y próspera vida desea

mos al nuevo club y ojalá que sea

fecunda y fructífera su labor en

las lides de los deportes lotinos.

El primer directorio qaed.0 /or

inado de la siguiente manera:

Presidente honorario, señor Eras-
mo Aravena R.

Presidente efectivo, señor Jla-

rruel Vargas V.

Secretario, señor Enrique Wes-

huapt G.

Tesorero, señor Manuel Jara M.

Directores, señores: Humberto

Valdebenito y Alfredo Venegas.
Capitán del primor equipo, se

ñor Manuel Jara M.

El alcohol y las enfermeda

des infecciosas

Es muy sabido que las personas

que beben alcohol ofrecen menos

resistencia a las enfermedades in

fecciosas que las abstemias. La pa

rálisis de los glóbulos blancos es

uno de los elementos poderosos
contra el uso del alcohol. Las ex-

Eeriencias
de las Compañías de

IS Compañías de Seguros de Vida,
tanto en Inglaterra como en Es

tados Unidos, ha demostrado cla

ramente que hasta el consumo mo

derado de bebidas alcohólicas abre

via la vida humana.

El doctor Stockard ha demostra

do así mismo lo evidentemente

nocivo que es el alcohol para el

plasma germinativo de los ratones,
de que se ha valido para sus expe

rimentos; de donde se deduce legí
timamente que e! consumo de

aquel por los padres tiende a per

judicar a su prole.
La nocividad del tabaco aún no

se ha estudiado mucho ni se ha

explicado tan claramente como la

del' alcohol; pero todos Ins entre

nadores atléticos han observado

que el uso de aquel aminora la ap

titud física. El fumador habitual

no teine conciencia de esto y a

menudo lo niega. Suele decir:

"dejaré de fumar cuando sienta que

me hace daño; por ahora no me

hace". La engañosa impresión de

bienestar puede prolongarse hasta

mucho después que el organismo
haya perdido algo de su aptitud,
de la misma manera que los dien

tes sólo duelen cuando la picadu
ra ha llegado a afectar el nervio.

Picotas para combatir

la embriaguez

La ciudad de Arnstadt, en Tu-

ringia, ha decidido instalar en la

plaza principal una picota, con el

fin de exhibir en ella a los ebrios

y a los jugadores que dilapiden sus

bonos de subsistencia. En la U. R.

S. S. el sistema varía. Según una

noticia publicada en "La Tribune

des Nations", el gobierr.u de aquel
país ha instalado en las puertas
de las fáhricas una botella gigan

te, dentro de la cual está encerra

do i

mente los culpables d, ebriedad <'s-

tan obligados a cobrar su :-ueldo

en la botella, entre las burlas de

sus companeros abstemios. Según
parece, estos castigos por un me

dio de la vergüenza pública son

más eficaces que los procesos ver

bales y las amonestaciones de l:i

policía.

El mejor adorno

es la limpieza

Una de las demostraciones más

exigibles para demostrar civiliza

ción es la limpieza, es la limpieza
en todo sentido.

Por ella, bien sabemos que se

evitan las enfermedades y sus

Mientras más aseado es un pue

blo, mayor salud contiene.

Alguien ha dicho que el adelan

to y la salud de un pais se mide

por la cantidad de jabón que con

sume. Por ello y para no dar la

triste impresión de que el obrero

y su hogar es víctima de tal des

luido lamentable, debe enseña'' por
todos los medios, mejor dicho pro

curar observar las reglas higiéni
cas que enseñan las prescripciones
médicas, en provecho suyo y de la

nacionalidad.

No olvidemos que de una raza

aseada, nacen generaciones fuer

tes y orgánicamente salvadas. No

olvidemos que por falto de aseo

las penurias j los males nacen y

proliferan.
No olvidemos tampoco que los

hijos desarrollados en medio del

desaseo más absoluto, a la larga
tienen que sufrir dolencias hasta

llegar a la tumba.

De ahí que el único medio de

combatir las enfermedades de cual

quier naturaleza, es la higieniza
ron total de cuerpo y alma

La primera mediante el aseo y

lo segundo mediante los preceptos

morales, dignos de observación:
honradez, temperancia \ disposi
ción para el trabajo.
Con esas virtudes y cualidades

los pueblos alcanzan también en

grado máximo de adelanto, tanto

101 su contenido espiritual, cnnin 101

le huye?
¿ No vemos en los tranvías >■

góndolas que las personas se ale

jan del individuo que sentado, pro-

Eso hay que evitarlo.

Ciertos obreros, por ejemplo,
descuidando su indumentaria, poi

su carácter de tales, se exponen a

esos casos dolorosos de ahuyenta -

miento social.

La suciedad provocada en el ta-

r*. Urrlola 13.

Inyecciones y Curaciones según
prescripción módica

Atiende particularmente a domicilie

I MOLINO DE HARINA TOSTADA \

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

La calle y el hogar son otro círcu

lo. En la primera hay que cuidarse

del asco público y en el segundo
del peligro de enfermedad que se

puede dar a los niños.

No hay duda que uno de los

adornos individuales mas bellos es

la limpieza.
Y ella debemos observarla a to

da costa. Por mucho que trabaje
mos en oficios que, por su natura

leza son de índole asquerosa, al

De otra manera nos exponemos
a la crítica de ¡os amigos y extra

ños. Y a las enfermedades infecto-

contagiosas.

La importancia del ajo crudo

Desde largas generaciones es co

nocido por el mundo entero el efec

to curativo del zumo de ajo para

muchas dolencias.

Ahí va una sucinta relación de

sus efectos extractada de un folle

to del doctor Helle, de Berlín.

1.—La tintura de ajo hace dis

minuir en corto tiempo la tensión

arterial (exceso de sangre) defen

diendo a los artríticos de 'onges-

tión cerebral.

2 —Hace desaparecer las angus

tias y palpitaciones del corazón cu

'1,—Activa el funcionamiento del

hígado.
4.—Cura las hemorragias y vá-

tiga ciitiniia. i

n les casos de fa-

K—E-^podeins i auxiliar para la

'.¿.—Ataca las* oml'mces como la

1(1,—La gnrdu

gotíis.
11. -Cura Ins

los riín.ní"'
"

de

a en general e

empleo de estas

12.—También es indicado

czema y herpes.
13,—Alivia la diabeti

n general.

La Higiene

El doctor francés Pauscault re

duce a 21 ios preceptos para vivir

cien años con plena salud:

Reglas para la vida:

1.—Ocho horas al trabajo, ocho

al sueño y ocho al descanso.

2.—Te acostarás y te levantarás

3.—Abluciones. Lavarse cada

mañana totalmente.

4.—Limpieza. Lavarse los dien

tes, cabeza, uñas y orejas cada

los

resfríos.

6.—VestTÜo. Ropa interior lim

pia, vestido amplio y liviano.

7.—Resistencia. Se consigue con

los ejercicios diarios de gimnasia.
8.—Puntualidad. Exonerar el

cuerpo a hora fija.
9.—Aseo. Quitar el polvo de tus

muebles con trapo húmedo.

10.—Luz. Mucha luz de! sol para
tu habitación.

11.—Aire. Respirar el aire puro

por medio de !a nariz.

12.—Inmunidad. Evitar por to

dos los medios los parásitos.
\3.—Escoger comidas sanas con

\A.—Sobriedad. Guardar siempre
la temperancia en la bebida.

15.—Masticación. Mascar bien

los alimentos y tragarlos lenta-

-]■!>">■, .-.I.n

7. -Comidas. Tomar tres comi-

i-uiitulianas y la de la tarde.

3.—Abstinencia. Abstenerse de

.arne en la tarde, porque este

nento contiene toxinas que cau-

mucho daño.

!).—Privarse del alcohol y del

ico, que arruinan la salud y la

. Dorm

noche entera

Al enfermar cui-

consultando algún

SEGURIDAD ANTE TODO

- de descolgar una corrida ve

enganchados, f'na corrida r-

;ís de sus compañeros,

:|ue todos los cajo-

banda imede matar
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chaiiu-iite

purifica ci

LA MEJOR ÍIAMiÜA DE

APAGAR LA SEO

La sed rsside . n la bo» Cuando

es muy ardiente .mejor que engu

llir grandes t.u-t.dad. , ,¡,. ;,L.-na .'^

llenar la boca con ese liquido y

tragarla despacio. De este modo

se alivia la parte más directamen

te afectada, sin cargar el estómagc
;on una dosis excesiva de líquido
a refrigerar el cuerpo, según la

temperatura del agua bebida.

Es error creer que para colmar

la sed sea mejor mezclar al agua

ijn líquido alcohólico. El agua pu

ra es el mejor calmante de la sed

Pero no debe tomarse helada sino

fresca. Siguen después las bebidas

algo aciduladas, gaseosas o amar

gas. Contraproducentes son en este

caso las bebidas dulces y los he-

AL OIDO DE LAS MADRES

"...Se habla de paz, se implora
la paz, se lucha por la paz. ¿Cómo
haber paz, cómo conseguir la paz
de los pueblos, cuando las almas

no están en paz consigo mismas?

La madre es la única que puede
traer paz sobre el mundo, porque
es la que puede sembrarla en la

conciencia del niño-hijo de hoy que
será el hombre-padre, el hombre-

gobernante de mañana.

Madre: no aspires a prolongarte
en tu hijo; no hagas de él lo que

quieras que sea. Hazlo lo que de

be ser: un hombre con personali
dad definida, la propia, no una

personalidad oscilante bajo el in

flujo ¡le vibraciones ajenas..."

EL VALOR DE LA BUENA

REPUTACIÓN

Cuantas veces se echan palabras
a rodar sin pensar en el dan

pueden inferir y cuantas un

do de ligereza
ció de esos que no alcanza.. „

rrarse jamás porque engendran li

duda, y quien duda, siempre des

La buena reputación debemo
ubservarla tanto como respetar I.

agena. Si menoscabamos la de lo

demás, lesionamos la propia.
No deben olvidarse las pala

bras de Shakespeare en "Ótelo":

"La buena reputación asi en e

hombre como en la mujer, es c

más valioso tesoro del alma. Quie;
roba el dinero, arrebata una eos;

fútil, algo que es algo y nada, qu
s pertí

i perjui-

el buen nombre,

an don que a él

mientras que a n

1 que

UN ELECTRICISTA EN

BIOGRAFÍA

LOS 10 MANDAMIENTOS

DE LAS ESCUELAS

SUECAS

refuerza su salud y

para el 1

teliciiloil

4,"—Lo s cuidados in

la piel; endurecerse c

Oli-'llllllti

v tomar

salud y c preserva <

5.'-—Los vestidos no deben se:

ni demasiado calidos, ni demasiado

ajustados.
(>.'■'—La habitación debe ser ex

puesta al sol, seca, espaciosa, lim

pia, clara, agradable y confortable.

7."-—Limpieza rigurosa en todas.

estas cosas; el aire, el agua, la ali

mentación, el pan, los vestidos, la

casa, todo debe ser limpio; también
la moral. Es el mejor preservativo
contra el cólera, tifus, y todas las

enfermedades contagiosas.
8."—E! trabajo regular e inten

so es el mejor preservativo contra

las enfermedades del cuerpo y del

espíi itu; esto es, consuelo en la

desgracia v felicidad en la vida.

U. —El hombre no halla el re

poso y la distracción después -¡i-I

trabajo en las fiestas ruidosas.

Las noches se han hecho para dor

mir. Las horas de descanso y las

fiestas deben reservarse para la

familia y las satisfacciones espi-

10.—La primera condición de

una buena salud es una vida fun

dada en el trabajo, ennoblecida por

El deseo de ser un buen miembro

de familia, un buen trabajador en

su esfera, un buen ciudadano en

su patria, presta a la vida un va-

LOS UY MANDAMIENTOS

DE LAS ESCUELAS

INGLESAS

I."- -Deseo

la ver

te

tan

toi

a de mi cuar

constipados.
o lo posible
or estado d

dia j

o pa

par*

limen el

|. ir/.il ra. las manos v la.

sienir
4."-

re las

-Cada

de

lia

comer me

al levantarn

lavaré la b

avaw

timp.
-Tnllli

por se

di -ntes.

por lo mem

9.*—Con

'Vn.-tju.

\NK< IK1T \ DE i. \ (il'ERRA

R l'ROPEA

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 30 de Noviembre de 1B41 y*

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

cielo fleicoüertoA la sombra

1940 | 1941
—i®tTj

Máxima del alio 28° 29°

5o 4o

HIOKONETR1A
-

Humedad del aire 1940 I94T"*

35 IJ
94

291 Min ma del año

BA.KOMETBIA

* Presión atmosférica 1940 1941
J

772 775
743 751

PLIIVIOMKTRIA ¡
Milímetros de agua caída I 1940 1S4I

,
Total hasta la focha j 1152 3 1.141,1

1
flGUfc CAÍDA EN 1940 Y EN LO QUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1940 1941

Enero 1,0 milímetros —

Febrero 74.3
„ 17,5

Marzo 29,3 18,6
Abril H9,i „ 78.7

Mayo 328,4 „ 168,4
Jnnlo 342.8

„ 152,5

Agocto 32.7 „ 165,8

Octubre 64,3 „ 46,1
Noviembre 52.2 „ 104,2
Diciembre.. . 27,2 „

Total 1.479.5 „ 1.141,1 ,.

Mareas en el puerto de Lota, correspon
dientes al mes de Diciembre de 1941
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CARBONÍFERA e industrial de lota
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA!

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, Enero de 1942.

SALUDOS DE LA SUPERIORIDAD DE

AL PERSONAL DE LOS
"Valparaíso, 31 de Diciembre de 1041.

A nombre del Directorio y en el mío propio saludo a los

Jefes, Empleados y Obreros y a sus respectivos familiares,
deseándoles un feliz año. Del esfuerzo y actividad del personal

depende en parte importante la prosperidad de la industria, y

como consecuencia, la prosperidad de todos.

La Dirección de la Compañía confía que esta actividad y

esfuerzo manifestados hasta ahora en términos generales, ha de

verse continuada y perfeccionada en el año que se inicia.

(Fdo.) Juan Manuel Valle,
Director -Gerente".

"El Administrador General de la Compañía Carbonífera e

Industrial de Lota, con particular agrado presenta a los señores

Administradores, Jefes, personal de empleados y obreros y sus

familiares, sus más attos. saludos de Pascua y Año Nuevo.

Expreso al personal mis agradecimientos por la cooperación

que han prestado a la Compañía durante el año que termina y

E li. DE LOTA

ESTABLECIMIENTOS
confiado en que la misma dedicación se demostrará en lo veni

dero, formula sus mejores votos porque el nuevo año sea de la

mayor ventura y traiga a todos felicidades y bienestar.

(Fdo.) Jorge Demangel,
Administrador General".

Al transcribir estos saludos el señor Administrador del

Establecimiento de Lota, agregó lo que sigue:

"El Administrador infrascrito comparte sinceramente los

mismos conceptos expresados y con vivo placer hace llegar a Ud.

y personal de empleados y obreros de su dependencia sus mejo
res agradecimientos por la cooperación que le han prestado en el

curso del presente año, y junto con rogar igual interés por el

servicio en el año que dentro de poco se inicia, formula sus sin

ceros votos por la ventura y felicidad personal de Ud., sus em

pleados, obreros y familias.

(Fdo.) J. Isidro Wilson,
Administrador".

ANO NUEVO

El reloj del tiempo ha mar

cado un año más.

Desde hoy entramos a un

nuevo año, al año 1942.

Y esta entrada, que tantas

veces ha estado cuajada de las

más lisonjeras esperanzas y

de deseos de una vida mejor,
se presenta ahora bajo los

más sombríos augurios, y esta
vez podrá creerse que la con

sabida exclamación ¡ Feliz

Año Nuevo!, está demás, es

como una quemante ironía en

medio del espantoso caos en

que se debate la humanidad.

Las campanas de mediano

che han anunciado el nuevo

año, y nuestros espíritus se

han elevado invocando una

muda interrogación: ¿Qué nos

deparará este nuevo año, cu

yo advenimiento recibimos en

tan trágicas circunstancias '!

El mundo, casi en su tota

lidad, se debate en medio de

la guerra más tremenda de to

dos los tiempos. Se ha perdi
do el concepto de la solidari

dad humana y la sangrienta
lucha fratricida convulsiona

las ciudades y los campos con

su horrible cortejo de calami

dades sin cuento.

Parece que este siglo 20 ;

este siglo de las luces, como

alguien lo ha llamado, marcha

vertiginosamente a su total

ilest rucción. Los coiid uci ores

de pueblos, los inventores er

sus laboratorios, los hombres

diarul

más e

ile ciencia, que antaño poniau
su inteligencia y buena Nolun

tad al servicio del progr.Mi de

los pueblos, se afanan estu-

lad->

1. no

hasta

güilo

i los medios

i destruir a

ara destruir

que ha eos-

abajo, para

aquello qUC

i. el aire y el mar,

ren con ei chocar

rías homicidas. La

isa maquina glie-

tamás -e ha\ a con-
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LA RELOJERÍA "ALARCON" »

Aníbal Pinto 147

Saluda ■ su eslimad* clientela y público lotino y le aessa

Un Feliz y Próspero Año Nueuo

en todo lo que t

galo a la Iiel<abandor

y Ud. satisfecho.

Anillos, Bombillas de plat

Y tiene el agrado de ofrecerl.

refiere • trabajos de relojería.
Por malo que esté su reloj nc

erla Alare. in y quedará como nu

Venta de toda ciase de joj
níquel, Aros, Pulseras, etc.

Gran surtido an relojai despertadores 2

VICENTE ALARCON. |

cibles campiñas se ven cruza

das por los formidables mas

todontes de acero; las suaves

ondas de los mares soportan
a los poderosos dreadnoughts,
o sienten deslizarse por su se

no a los cautelosos Nautilus

que buscan recelosos su presa;
el cielo, que está más cerca de

lo divino, se ve cruzado por

siniestras bandadas de pája
ros mecánicos, que en su loca

y vertiginosa carrera van

sembrando la desolación y la

muerte.

El mundo está loco, no hay
duda, y en esta locura todos
nos hundiremos irremediable

mente.

Nuestro Chile, nuestro que
rido Chile, encajado entre la
cordillera y el mar, acá en los
confines del mundo, se en

cuentra también cerca de la

hoguera. Marte avanza a pa
sos de gigante también hacia
nosotros. ¿Llegará? Ansiosa

pregunta que todos nos ha
cemos.

Y este año de 1942, encuen
tra también a nuestra Repú
blica afanada en afianzar su

destino constitucional ; bus

cando al hombre que debe ser

su guía y su esperanza; bus

cando a aquel que debe conti

nuar la obra redentora del

mártir del deber, de aquel
egregio ciudadano que duer

me ya el sueño de los justos;
del querido Presidente de to

dos los chilenos : don Pedro

Aguirre Cerda.

Muchos motivos tenemos

para recibir con dudas y so

bresaltos al nuevo año, y al

iniciarlo de todos los corazo

nes chilenos, verdaderamente

patriotas, hoy se elevará una

plegaria, y en todos los pechos
se abrigará aún un destello

de esperanza, de esperanza en

que la estrella solitaria que
brilla orgullosá en nuestra en

tra enseña patria, habrá de

ser, una vez más, el guía de

nuestro destino.

P. V. C.

La política no es arma de trabajo
Tenemos en América un caso de

morbosidad que perjudica y que ha
sido criticado por numerosos so

ciólogos, tanto americanos como

europeos: el politiquerismo.
Y ello, no es un defecto de re

lente data, sino de efectos y rai

gambre ancestral.

Podríamos decir que los pueblos
de América nacieron con el mal el
día mismo de la independencia con

tinental.

Parece que la larjta y dura lu
cha por la emancipación de nues

tros paises, dejó en el alma de los

individuos la dura estratificación
del politiquerismo.

De ahí que América en nuestros

días sea un campo de desconcierto

■político y hasta económico.

Generaciones enteras, de padre
a hijos o de abuelos a nietos han

dedreado sus energías y sus vidas
a la práctica política.

Y mientras nuestros pueblos -on

mus de un siplo de vida republica
na no han podido alcanzar el rit
mo de los pueblos vitalizados piu
la raza y los bondadosa atributo*

naturales.

Se viene diciendo y se cuenta

basta ou libi-os snciolófrio.s y eco

nómicos de las grandes riquezas
americanas inaprovechables.
Y ello se debe precisamente a]

interés que provoca el polilioorc

No su ha

[ue la causa di'

es precisamente ,--.- nial .¡i,,- •„■ h.,

generalizado y prolongado hasta

nuestros días.

Por ella se descuidan las taic:i<

diarias y los pueblos se dividen.
'

;, por la polrtiea lo- j.u.-

blo; fre

Entonces es dable y 1

sejar que aquella part

portante de las socieda des huma

ñas, es decir, el ohreris no, entien-
da bien que la política
de trabajo.
Que ella perjudica m ís bien las

labores grandiosas de a emane i -

pación económica de lo s distintos

países y pueblos del m undo.

En este entender el obrerismo

chileno, debiera compre nder tam-

bren que mientras él se

ca, descuidando el tiab

ha de ofrecer el materia necU.no
para satisfacer las nece si.iades de

su hogar, otros homb es por el

entan, en-

gañan hasta lo inveros

modestos pero grandios s soslene-

dores de la existencia n

No olvidemos que a política
constituye un comercio

sector determinado de vividores.

Mientras <.-l obrero, de cuida suf

faenas, con perjuicio p ra el pa

trón, para las arcas fis

lay otros

hombres que, más hábih

vechan de la candidez p.

emborrachan la m^nt.-

propagandas y diseftr*

i Y cuál ha sido el logro del

i hijos, pérdida
tiene que res-

ión v pérdida

RETROGRADACION..

Al ruido del cañón tiembla la tierra,
los cielos y los mares.

El hombre, contra el hombre, se halla en guerra,
sembrando más pesares.

Feroces, inclementes, despiadados
se desangran sin fin.

Ebrios de exhaltación, desamorados
como hijos de Caín.

Arrazan inhumanos la inocencia

destruyen sus hogares.
Adorando a ese Dios de la inclemencia

en múltiples altares.

Los guía la ambición. . . las vanidades,

i Oh trono material!

Que extinguiera el amor de las edades,

eterno, espiritual.

Claman todos ser víctimas dolientes

de injusticias y yugos. . .

cuando todos se arrastran indolentes
como acervos verdugos.

Sus almas, murieron silenciosas,
les queda el corazón. . .

que ríe al deletrear en tantas fosas:

"Las Leyes del Talión". . ,

¡Deten Jesús esta ambición impía,
que ultrajando tu esencia, en todo impera!
Calmad, Señor, lo ruin de esta jauría,
que tu amor extinguiera.
Cual mortaja de sombra, de agonía
que tu luz en tinieblas convirtiera!!!

V. M. Troncos.. R.

ECONOMÍA domestica

Economía Doméstica es mane

jar, dirigir o gobernar la casa y la

familia, sin perder o malgastar-
tiempo, trabajo ni dinero.
El valor del tiempo y nuestro

deber de emplear cada hora con

algún fin útil, son cosas que a ve

ces se prestan a errores; así el

tiempo que se dedica al descanso

o al recreo, puede considerarse,
tan útilmente empleado como si

se le hubiera invertido en el tra

bajo. Al emplear nuestro tiempo
tenemos que tomar en cuenta la

parte necesaria al sueño, a prepa
rar y tomar los alimentos, a pro
curarnos los medios de ganar nues

tra subsistencia y cubrir nuestras

necesidades, al cultivo y desarrollo
de nuestra inteligencia, etc., y lo

que constituye la verdadera econo

mía, es la acertada distribución del

tiempo para llenar cada uno de es-

Con levantarse temprano se eco

nomiza mucho tiempo; la dueña de

casa que se levanta tarde, estará
siempre apurada; sus quehaceres
le parecerán penosos y quedarán
mal hechos.

Se debe aprovechar los ratos que

puedan dejar libres las ocupacio
nes habituales; tomar un buen li
bro, o una costura ligera, o algo
por el estilo. Diez minutos que se

puedan ganar de este modo for

man al fin de la semana, una hora,
y al cabo de un año, varios días.
La economía de tiempo y de

trabajo puede practicarse en toda

clase de labores. Machos minutos

y muchos pasos inútiles pueden
economizarse teniendo en orden to

das las cosas necesarias a cualquier
ocupación, antes de dar principia
a ella.

He aquí tres importantes reglas
de economía, que todas las dueñas

de casa deben tomar en cuenta:

l-v—Téngase tanto cuidado con

las pequeñas sumas como con las

grandes.

2.'—No comprar una cosa, sim

plemente porque es barata, sino

porque es buena y útil. I. E

CASA DE POMPAS FÚNEBRES

DE DANIEL 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

en mis talleres de Aníbal «inte 171

También ha abierto un local especial para traba-

ios baratos en calle Aníbal Pinto, al lado

de la Botica Chile.

| Donde se atenderá económicamente al público
de escasos recursos
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Inyecciones 5 Curaciones según
prescripción médica

Allende parUcalarmtnte a domicilio

Camilo Henríquez, religioso; fun
dador del primer periódico nacio
nal: "La Aurora"; caudillo de la

revolución mediante sus escritos y
su palabra hablada, tanto desde
las tribunas populares, como des

de el pulpito.

José Miguel Carrera, militar; or
ganizó en dos oportunidades la

Junta de Gobierno, presidiéndola
una vez; fué el nervio más vivo
de la causa revolucionaria, la que

impulsó decididamente y sin con

temporizaciones de género alguno.
Como soldado fué tan temerario y

diestro, como el que más lo fuera;
creó el Instituto Nacional y adqui
rió la imprenta para la puLiiiou. inn
de "La Aurora".

Juan José 7 Luis Carrera, mili
tares; secundaron con patriotismo

■ y entusiasmo las campañas gue
rreras de la Independencia, y cotí

. fraternal decisión, el pensamiento
político de don José Migue!.

Manuel José Candar i lias, t

y político que, como Camilo Hen

ríquez, Manuel de Salas, José An

tonio Rojas y Juan Egaña, influyó
notablemente en la formación de
la idea emancipadora.

Manuel Rodríguez, célebre cau

dillo popular y guerrero de la re

volución. Sus proezas, llenas de

ingenio y de audacia, le hicieron

ser, ante los españoles, uno de los
más temibles sostenedores de la

independencia.

Francisco de la Lastra, goberna
dor de Valparaíso; Director Supre
mo; militar. Combatió en Ranca

gua, al lado de O'Higgins; dio
eficaz progreso a la Marina Na

cional.

José Ignacio Zenteno, militar y

político de gran prestigio. Primer

Ministro de lá Guerra. Firmó en

Concepción el Acta de la Indepen
dencia Nacional; con O'Higgins y

el Almirante Blanco Encalada or

ganizó la Primedra Escuadra Chi-

Ramón Freiré, militar; Director

Supremo. Tuvo destacada partici
pación en diversas batallas, dando

pruebas, en todas y en cada una,

de su valentía y pericia. A cargo

del gobierno de la nación, reveló

dotes de estadista.

Manuel Blanco Encalada, Direc

tor Supremo; militar; marino y

diplomático. Organizó la Primera

Escuadra Nacional, asumiendo el

mando como Comandante en Jefe,
Derrotó a los españoles en el mar;
antes había combatido en la bata

lla de Cancha Rayada (1818). En

los sucesos de 1865-66, de nuevo

contra España, comandó ¡a escua

dra chileno-peruana. Como diplo
mático, conquistó prestigio para
Chile.

Francisco Antonio Pinto, Presi
dente de la República; militar, sir
vió en las filas del ejército patrio
ta; tomó parte en la campaña
emancipadora del Perú; politico y

diplomático, en donde actuara, de
jó honda huella de sus eficientes

Joaquín Prieto, militar; Presi
dente de la República. Tomó parte
en las batallas de Chacabuco y

Maipú. Elevado a la primera ma

gistratura de la nación, presidió el

período llamado de "organización
de la República".

Diego Portales, estadista emi

nente; severo y enérgico gobernan
te, predicó sus normas de orden

y sacrificio en favor de la patria,
dando el ejemplo más acabado de

rectitud, probidad administrativa y

entrega absoluta al engrandeci
miento nacional, el que se inicia

de veras y poderosamente, a par
tir de su genial política como Mi

nistro de Estado, en diversas car-

Lecciones de Alimentación

Cómo utilizar la papa

La papa es el recurso alimenti

cio más importante para las clases

populares chilenas. Es el alimento

cuyas calorías son más baratas

(menos de $ 1.— las mil).
Tiene buenas proteínas, aunque

pocas, sales minerales abundantes,
vitaminas B y C en proporción su

ficiente para que el que come me-,
dio kilo de papas al día no tenga
carencia de ellas. Además tienen

las papas suficientes glueidos; son

de los alimentos que más satisfa

cen y, por último, dan a los medios

orgánicos suficientes elementos bá-

El obrero debe comer diariamen

te más de medio tfilo de papas.

Se usan principalmente como

acompañantes en guisos de carnes.

aves, pescados y también solas.

Los principales modos de prepa

rarlas son los siguientes:

Papas hervidas

Papas con cascara.—Se cuecen

en agua, después de bien lavadas,
con sal o bien al vapor. Se demo

ran 30 a 40 minutos. Es la mejor

y -as- -as-:-*»> •;«• ■:«• -se- -as- •»:• «j- ¡e-■..-■•»>. •»> •»:• -as- >se-»>
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de prepararlas hervidas.

Conservan todas sus sales y vita

minas. Estas papas se prestan
también para ensalada de papas.

Papas peladas hervidas

Se cuecen en forma que el agua

apenas las cubra con una cuchara
da de postre de sal y una cuchara

da de cominos. Se demoran media

hora a 40 minutos y para que ae

pongan harinosas se secan al fue

go, después de vaciada el agua
durante 5 minutos.

También se cuecen al vapor y es

la mejor manera de conservarles

sus vitaminas y sales.

Caldillo de papas

Es también una forma de cocer

las papas.

Medio kilo de papas partidas.
Se echan a cocer en un litro de

agua con media cucharada de sal,
cominos, media cebolla picada y
saltada en una cucharada de color.

Se cuece en media hora.

Sopa de papas

Un litro de caldo para 500 gra
mos de papas picadas. Se cuecen

media hora; se muelen y se pasan

por el cedazo y se le agrega una

cucharada de harina deshecha en

una cucharada de manteca. Se hier

ve 10 minutos más. Se le puede
agregar media taza de leche cor

tada o no y tomates.

Pu 1 papas

1 kilo de papas cocidas, uno y

media cucharaditas de sal; media

taza de leche y 1 cucharada de

manteca o mantequilla.
Estando bien caliente las papas

se muelen y se les agrega la leche

caliente y la manteca y se baten

hasta que se pongan bien espumo

sas. Se puede agregar para que

quede el puré más suave, media

eucharadita de aceite.

Papas saltadas

Se ( i'tan las papas en torrejas
o en cubos como para carbonada y

se sancochan hasta que estén me

dio blandas. Se les vacia el agua

y estando ya casi secas se fríen en

mantequilla o aceite hasta que em

piecen a dorarse. Se agregan a los

guisos.
En el próximo número seguire

mos publicando algunos modos más
como preparar las papas.

Dr. V. Gómez.

Educación Sanitaria

Ante ella, la madre procurará
que el enfermo permanezca en ca

ma y, si es posible lo aislará del
resto" de la familia en una pieza
aparte, en la cual no tendrán acce
so, los otros niños, sino únicamen-

Los adultos podrán entrar excep-
cionalmente o visitar al enfermo,
siempre que no se pongan en con

tacto con éste, ni con la cama, jií
con ningún objeto contaminado.

Desinfección de cubiertos

Debe tenerse reservado exclusi
vamente para el enfermo un juego
<¡e utensilios para eomer.

Cuando sea necesario desinfec
tar aquellos utensilios, lo más sen
cillo es hervirlos durante cinco

minutos.

Otra manera de desinfectarlos es

sumergirlos durante quince minu
tos en un tiesto que contenga una

solución desinfectante, de preferen
cia oxicianuro de mercurio (una
pastilla para un litro de agua).
Después deberán ser enjuagados
en agua limpia para eliminar lo

Esta desinfección se refiere a

[¡latos, tazas, copas, cucharas, cu

chillos, tenedores y otros utensilios

para comer.

Desinfección de r i|j.i-,

Las sábanas, fundas de almoha

das, pañuelos, toallas, serville

tas, etc., deberán hervirse con lava

za, en una lata parafinera, tenien
do cuidado antes de hervir, de

dejar varias horas la ropa en el

liquido para evitar que la ropa

quede manchada al sumergirla de

golpe en agua caliente.

Desinfección de la pieza

Se deberá airear y asolear am

pliamente la cama y la pieza.
Los cubrecamas y almohadas se

expondrán al sol durante seis u

ocho horas. Los pisos se lavarán

con agua caliente y soda.

Termin, 1 del aislamiento

El enfermo deberá perir

aislado hasta que el médico estime

que ha dejado de ser infeccioso.

Enfermera Sanitaria,

•:«■ as- ■■:♦;■ •;«- •» •;♦;- -;♦;• >»:♦:• ■»;■ ■:♦;-■»;■ •»:■ •»:■ •:«■ •»> •»> •»>

MERCERÍA "EL CANDADO"

Enrique H £A r* m s

Aníbal Into esq. O01

Se complace en saludar a su distinguida clientela y público en gei

UN FELIZ y PROSPERO ANO NUEVO
jil iniciarse el nin -

) tre O : arlo , i ofrecerles sus grandes surtidos en artículos de; É

Ferretería, Herramientas, Menaje, Enlosados, Papeles
-——-— pintados para empapelar, Artíaulos eléotrioos

—

!F» A. T I 3ST E ¡3 IDESIDE $ SO.— El L PAE

NO OLVIDE MERCERÍA "BL CANDADO" de Enrique Uarms

Aníbal Pinto esq. Conwlño

¿*tf. >* *.-*■» <«-,»> ■:«• •:«• x- ■»> -as-se- ■»> -as< --:«• -s» -se- »s»> m.- -s«- -¡e- ■» •:«• •:«■ <«• ** ':**
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PERFFETTI, HERNÁNDEZ y Cía. Ltda.

Consecionarios de los Economatos de Lota Alto

Saludan muy atentamente al personal de

empleados y obreros del Establecimiento

===== y sus familias y les desean==

UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO
y tienen el agrado de participarles que están en condiciones de ofrecerles
toda clase de artículos de consumo y para el hogar a los mejores precios.

EXACTITUD EN EL PESO Y MEDIDAS

MOLINO PE ¡il TOSTADA

"EL VCLCAN**

COUSIÑO N.° lOO - LOTA

Le ofrece a Ud. =

harina tostada de primera calidad
--

y completamente fresca

El Kilo $2.00

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almacén "LA PALOMA

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA .

nna»Kt.-wnK«iKMnr»rvtrnn»%%^n^

••'♦:• ■:♦:• •:♦:- •»:- ■:♦:■ •:♦> •:♦:•

FRACASOS Y MAS FRACASOS

LOS TRES DIVINOS DONES

Que toda mujer deba conservar

SALUD, BELLEZA Y JUVENTUD

El Salón de Permanentes y Peinados Artísticos no

fracasa; muchos son los que tratan de imitar y esos son

los que fracasan.

Señoras: El secreto de una elegante Permanente o

an artístico peinado se lo soluciona

"I S O L A"

Profesional diplomada en Peluquería Artística y muy

conocido en la zona. Tratamientos individuales. Moderní

simos conocimientos en belleza.

Ofrece a Ud. las últimas novedades en Permanentes

con líquidos vitaminados al aceite y también las elegantes
Permanentes a la crema.

No- confunda la Casa de las Permanentes.

Es el Salón ds Peinados ubicado en Aníbal Pinto 292.

Frente a I. Municipalidad.
Pida su. hora

Casa García - Lota
Saluda a su distinguida clientela y público de Lota y le desea

Un Feliz y Próspero Año Nuevo

Y. como de «'nstumbre.. les anuncia que cuenl;

tacióti de verano, a píenos sin competencia en plaza

En artículos para caballeros CASA GARCÍA, ofrece: Temos, sombreros, cam:

cios de fábrica.

Enorme surtido en arl ¡etilos de tienda.

Al hacer sus compras t-«m.<iille siempre a (ASA (.AI1CIA

n extenso surtido en toda clase de mercaderías, para la es-

simires para ternos a pre-

Comercio 499 - Lota
AMMMIMVMMVWVMAMVWVWWiAt WiVIWvYrW ft*a*i^"**i

*********
*******i*i***ftftiVif>fWWVWWWWUWM^^
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Centro de Extensión Cultural de Disparadores,
bautizó su estandarte social

Gran cantidad de juguetes repartió la Compañía
a los hijos de sus obreros para la Pascua

La repartición se efectuó en el Gimnasio dentro del más
perfecto orden. — Obsequios a las guaguas de la
Gota de Leche, y a los enfermos del Hospital. —

Juguetes a los niños que asisten al catecismo de la
Iglesia de Lota Alto. — Bailes sociales.

El hermoso estandarte del Centro de Disparadores, es
. señora Adriana Chamorro, que fué quien lo confeccionó.

nido por la

El Centro de Extensión Cultural
de Disparadores, formado por los

disparadores de minas del Estable
cimiento y que es formado por más

.
O menos un centenar de socios, ce

lebró últimamente un simpático
acto, que revistió caracteres espe
ciales de solemnidad.
En efecto, el Viernes 5 del mes

ppdo. procedió a la bendición so

lemne de su insignia social, acto

que se realizó en la Iglesia de Lo
ta Alto, siendo bendecido el nuevo

estandarte por el capellán Revdo.
Padre Gabriel Kearney.

Apadrinaron la insignia el señor
Jefe del Departamento del Bienes
tar don Octavio Astorquiza y seño

rita Cristina Astorquiza de la Ma
za y señor Jorge Barra B. y seño
ra Matilde Zanetta de Barra.

Concurreron a la Iglesia la ca

si totalidad de los socios, los que
con religioso fervor, escucharon
una improvisación del Rvdo. Padre

Gabriel, el que en hermosas pala
bras les exhortó al cumplimiento
de sus deberes, felicitándose por
tener la magnifica ocasión de di

rigirse a obreros comprensivos de
su deberes, los que olvidando por
un momento las duras tareas del

trabajo llegaban hasta la casa de

Dios, para en su nombre, bendecir
una insignia que será en lo futuro
la divisa de la unión y confraterni

dad entre ellos, felicitando, final
mente a los directores y socios • J«

esta prestigiosa institución.

Terminado el acto de la bendi

ción se organizó un desfile hasta
£■1 local social de la Sociedad de

Obreros Mineros, donde se sirvió
una copa de refrescos.

Habló en esta oportunidad el se
ñor Astorquiza para agradecer en

nombre de los padrinos la honrosa

designación de que habian sido

y felicitar al directorio y
socios por el nuevo paso adelante

que daban en su progreso societa

rio, alentándoles para que siguie
ran perseverando en tan simpáti
cas actividades. Habló también el

presidente del Centro, señor Mon

tesinos.

Dentro del regocijo general, so

bre todos de los niños, se celebró
en Lota Alto, la Pascua de Navi
dad. Como lo acostumbra todos los

años, la Compañía distribuyó entre
los hijos de su personal de obreros
varios miles de juguetes, los que
en esta ocasión fueron de mejor
calidad que en otros anos, efec

tuándose esta distribución en el
Gimnasio dentro del más perfecto
orden, haciéndose entrega a cada
niño de su correspondiente jugue
te, en tal forma que los miles de

pequeñuelos que concurrieron salie

ron todos contentos y felices 'con
su respectivo juguete.

En el Ci

. la <

Para celebrar este fausto acon

tecimiento, el Domingo 8, se tras

ladaron a Arauco, más o menos

60 socios con sus familias, donde
tenían preparada una espléndida
manifestación. Miembros del direc
torio nos manifestaron que en esta

momento la franca y sincera cama

radería, pasando momentos suma

mente agradables, los que perdu
rarán por mucho tiempo en la
memoria de los que tuvieron la

suerte de asistir.

Como dato ilustrativo, debemos
hacer presente, que el hermoso

estandarte del Centro de Dispara
dores, fué confeccionado íntegra
mente en ésta por la señora Adria-

. Chai

verdadera artista

trabajos, pues son muchos los es

tandartes de otras instituciones

que han sido hechos también por
ella. Y conste que el estandarte a

que nos referimos es una verdade

ra obra de arte, tanto por sus di

bujos bien ideados, como especial
mente por la obra de mano, el que
al ser hecho en otra ciudad habría

costado un dineral; aquí costó ba

rato, relativamente, y algo bueno

y hermoso.

trega de juguetes por comisiones
especiales que cumplieron acerta

damente su cometido. El mismo dia
a las 18 horas la Gota de Leche
"Isidora Cousiño" obsequió a las
guaguas cuyas madres más se han
preocupado de llevarlas a la Gota

cumpliendo las instrucciones reci

bidas, tanto para su alimentación
como mejor crianza.

A las 21 horas en este mismo
local hubo espectáculos deportivos
y baile popular alrededor de un

hermoso y gigantesco árbol de
Pascua, que fué la delicia de chicos
y grandes.

del Catecismo

Las sociedades católicas de Lota

Alto, también contribuyeron a la
celebración de la Pascua de Navi

dad, obsequiando a los niños más

puntuales a Catecismo durante el
año, recibiendo estos juguetes más
o menos 400 niños.

En el Hospital

El día 25 a las 11 horas se pro
cedió a hacer entrega en el Hospi
tal de los obsequios que la Compa
ñía habia destinado para los enfer

mos que se encuentran postrados
en este establecimiento, lo que de
muestra una vez más la preocupa
ción de la Empresa por sus obre

ros. Cada enfermo recibió su

paquete con su regalo.

Varias instituciones organizaron
reuniones sociales para la celebra
ción de la Pascua, caracterizándose
estas reuniones, por una alta nota

de distinción y moralidad, sana ale
gría y deséeos de olvidarse, aunque
sea por algunos instantes, de los

trágicos momentos en que está vi

viendo el mundo, precisamente
cuando se celebra la venida al mun

do de aquel que predicó "la paz en

tierra a los nombres de buena vo

luntad".

mi obsequiados
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| Farmacia "Central"

| RAMIRO ROBLES P.
i

FARMACÉUTICO

La mejor Farmacia con ei mejor surtido, saluda

a su distinguida clientela, deseándole

Un Feliz y PrósperoMo Muevo
¡ La que mejor atiende -

!
!

y más barato vende.

FARMACIA CENTRAL

Acto literario y repartición de

premios a los alumnos de las

Escuelas de la Compañia

El día de Pascua a las 14 horas,
se dio comienzo en el Gimnasio al
acto literario y revista de gimnasia,
ofrecido por las tres escuelas de
la Compañía, como contribución a

la celebración de la Pascua y para
hacer entrega en forma solemne

de los premios que se habían hecho

acreedores los alumnos más distin

guidos y que todos los años les ob

sequia la Compañía.
Este acto fué presenciado por un

numeroso público, recibiendo los

niños sinceros aplausos por la co

rrección de los números ejecutados
como asimismo por la gimnasia,
que presentó el profesor de Educa
ción Pisica del Establecimiento,
señor Hugo Rosa Reed.

Se ha formado la Brigada de

Girl Guides "Isidora Cousiño"
Hace algún tiempo se formó

dentro de la Brigada de Boy Scouts
"Matías Cousiño" una sección de

girld guides, la que contó desde
un principio con numerosas niñas

que se alistaron en sus filas con

un entusiasmo bastante alentador,
aportando con esto un valioso con

tingente al engrandecimiento del
scoutismo lotino, que en estos úl
timos tiempos ha progresado nota

blemente.

Comandante de las girls guides
desde su creación hasta la fecha,
ha sido la señorita Isaura Monsal
ves, distinguida y entusiasta scout

que no ha escatimado sacrificios
de ningún género para llevar a su

seeción a un grado de eficiencia y
disciplina, que merece hacer resal
tar y dar a conocer; pues esta es

una obra social que merece todos
los estímulos y la comprensión de
las personas de buena voluntad
que se preocupan de proporcionar
a la niñez los mejores medios para
su desarrollo corporal y espiritual
por medio del ejercicio y el estudio.
Hace poco, en vista del desarro

llo creciente de la sección girl gui
des se procedió a la formación de
la Brigada, la que en lo sucesivo
desarrollará sus actividades inde

pendientemente con su directorio
y oficialidad que regirá sus des-

En la ligada

nfuialmente por ,-l

neral de los Boy .

Üuo.-toioi, ov

investidura (-n una

moma.

El Directorio de ia Brillada

Presidente honor

turo Cousiño.

Presidenta efecth

trina de González

Vicepresidente, s

tías Fuentes.

Secretaria, seño

ñor Juan Ma

lí Adriona .le

Tesorera, señora Ester de Sáez

Directores, señoras: Carmen d<

Mora, Lucila de Moneada, Lucre
cia de Gómez, señorita Emelina

Perales, señores Leónidas Saldías
Armando Saldías, Lorenzo Baeza
Juan Moya y Justo Escobar,
Oficial Sanitario, señor Rigob.

Saluda a .su distinguida clientela y público en

¡f general y les desea ;

| ün Feliz y Prospero Año Nnevo !
i ;
3 Y les ofrece, como de costumbre, sus servicios higié-

'

S nicos v económicos. J
x ;

! Atención esmerada e higiene absoluta I
I I
i El Concesionario. {
***************************-*-***.****-*-*-******-m*WMW^Ki

Repartición de Premios de Constancia a los

voluntarios, realizó el Cuerpo de
Bomberos "Matías Cousiño"

to Urriols.

Comandante, Srta. Isaura
salves.

Ayudante del Comandante,
ra Hortensia de Saldías.

Ayudante Instructor, señor
ría G. de Deminguer.
Ayudante Instructor, se

Flor L. Mora.

Mrj)l

El Domingo 28 del mes ppdo. se
llevó a efecto en la Plaza de Ar
mas la repartición de premios de
constancia a los voluntarias del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño", que se habían hecho acree

dores a ellos por su mejor asisten
cia a los diversos llamados que Íes
había hecho sus compañías durante
el año 1941.

En esta ocasión no se realizó el

tradicional ejercicio anual, debido
a que la Superioridad del Cuerpo
estimó conveniente no hacerlo con

el fin de no deteriorar el material,
especialmente las mangueras, que
en la actualidad, con motivo de la

guerra, no se pueden importar.
Así fué como solamente se hizo

una presentación de las tres com

pañías y un desfile de los volunta
rios ante los jefes del Cuerpo y las

autoridades, presentación que fué

presenciada por un numeroso pú
blico que aplaudió entusiasmado a

nuestros bizarros bomberos.
El acto de la entrega de los pre

mios revistió caracteres de gran

solemnidad, siendo largamente
aplaudidos los voluntarios que los

recibieron, pues este estímulo es Itf
único que reciben con orgullo es

tos abnegados y anónimos defen
sores de la propiedad ajena.

Los voluntarios premiados

I año de servicios.—Un Diplo
ma, señores: Julio Osuna, Hernán
Fuentealba, José M. Aguilar, Luis
2.i Castro, Santiago Flores, Car
los Contreras, Juan Gmo. Castex,
Hernán Rebolledo y Nicolás Peña.
5 años de servicios.—Un Galón,

señores; Víctor Ramírez, Caupoli
cán Retamal, Manuel Gaete y Pe
dro Aravena.

8 años de servicios.—Un Galón,
señor Víctor Viveros A.

12 años de servicios.—Un Galón

y una Estrella, señor Armando
Fuentes

lí :

de Malta,

s de s -Un; Cruz

Fernando Fuen
tes T.

18 años de servicios.—Ub Broche
de Oro, señor Samuel Novoa S.
21 años de servicios.—Un Broche

de Oro, señor Jorge Barra Binney.

«l'Vyii

nñns de servicios y mejor asistencia.
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Personal de jefes y empleados de la sección

cerámica efectuó un paseo a Ramuntcho
liai-es de los señores

Organizado por el jefe de la jes, como el mar, ia costa abrupta
pleados.

Sección Cerámica, señor Karl Vii-k, de esos parajes, la desembocadura

el personal de jefes y empleados, del Bio Bio, y a la distancia el

efectuó el Domingo 7 de Diciem puente- del mismo. En la lejanía
bre el tradicional paseo anual a la también se divisaban el puerto de

pintoresca playa de Ramuntcho, Talcahuano y )a bahía de San Vi-

ubicada cerca de la desembocadu

ra del rio Bío Bío. juegos díii .til', ti a

Después de una hora de viajo tuaclonw que fuero
Por tren que sale de ésta a llegaron a la playa de Ramuntcho,

las 7.40 horas, jefes y empleados donde, desde luego, empezaron los pan tes y ohseí va.l.m
se dirigieron a (.'oneepeion, donde preparativos para el almuerzo, el
eran esperados por un microbus. cual trao.-r .n,.,, , ,, t

, am Este paseo se cara

os|iocialmente contratado para ei biente de sana al.-una. v Mejor
objeto, el que les condujo a Ra-

que reinó durante toi
muntcho. En el trayecto los pa lo que éste dejará g
seantes tuvieron la oportunidad do ¡dgunos momentos las diferencias dos entre los que le
admirar los más soberbios paisa- jerárquicas para entregarse dt- lle-

,' empleados de la S

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Premios por casas aseadas

y balcones floridos

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—José Raúl Ca
bezas Matamala. Trabaja de tum

bador de tosca en el Pique Grande
Carlos. Vive con sus padres v her
manos en Pabellón 21, Casa 12.

Primer premio.—Julio Moraga
León. Trabaja de carpintero en

Sección Construcciones. Vive con

su esposa Clarina Rojas en Pobla
ción Obrera. Calle Carreras N." 638.

Segundo premio.—Juan de Dios

Poblóte Jarpa. Trabaja de albañil
en Pique Grande Carlos. Vive con

su esposa Cecilia Tornería y un

hijo en Pabellón 10o, Casa 20.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — Audilio Rios

Garrido. Trabaja de capataz en

Sección Embarque. Vive con su

esposa Matilde Alarcon y 2 hijos
en Pabellón 81, Casa 6.

Segundo premio.—Elizardo Cruz

Gómez. Trabaja de contratista en

Pique Grande Carlos. Vive con su

esposa Laura Jara y 3 hijos en

Pabellón 32, Casa 16.

La señora Inés Z.

de Zemelman

44

EL FARO"

Ha dejado de existir últimamen

te en Concepción la señora Inés Z.

de Zemelman, distinguida dama de

aquella ciudad, cuyo fallecimiento

ha sido lamentadísimo en los diver

sos círculos sociales.

La extinta era madre del distin

guido médico de la localidad, señor

José Zemelman, hacia quien hace

mos llegar las expresiones de nues
tra condolencia más sentida.

I
Saluda a su estimada y distinguida clientela y pueblo de Lota y se complace en desearles

Un Feliz y Próspero Año Nuevo

Y le recomienda ahorrar dinero haciendo sus compras en "EL FARO", el Rey de la ropa hecha y sastrería. Es la Casa

que vende mucho más barato y que a pesar de la escasez de mercaderías hoy tiene el más completo surtido en Tornos Am

bos y Pantalones finos, en preciosos colores,' hechos exclusivamente en su Sastrería.

GRANDES STOCKS DE ROPA PARA EL TRABAJO

Verdadera exposición de corbatas finas de los más modernos colores recién llegadas. Sombreros, Gorras y Jo-

ckeys de cuero. Camisas finas y para trabajo. Zapatos estaquillados y cosidos. Zapatillas de goma "Bata". Paquetería
y géneros de gran ocasión.

Gran surtido en Relojes de las mejores marcas Suizas y Ancla

Relojes de pulsera de gran fantasía y de bolsillo.

GRAN NOVEDAD EN RELOJES DE PARED SOLO A $ 85.--

Toda la Zona acuda a "EL FARO", la antorcha de su ecoinimí;, y elegancia y se asombrará del más grande sur

tido de Ropa Hecha.

Para mecánicos, Buzos, Jardineras y pantalones de mczdill.i gruesa con remache metálico.

"EL fACC" - ANII II I3INTC 1Í8 - LCTA
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"Matías CousiiiiDirectorio Ceneral y Oficiales del Cuerpo de Rímbei

Directorio General. De pie: Los Oficiales de las tres Co

Alumnos premiados de las Escuelas de la Cía.

Nómina de los alumnos de las

Escuelas "Isidora Cousiño", "Ma

tías Cousiño" y de Cursos Especia
les, que mantiene la Compañía en

el Establecimiento de Lota:

Están sentados: El

ESCUELA "ISIDORA COUSISO"

Gabriela Aravena

Carmela Reyes Sáez

María Henríquez Ulloa

Albina Fuentealha Santibáñez

Ester Ruiz Inostroza

Conducta

Berta Villegas Vega
Guillermina Sáez López
Aurora de la Rosa Toledo

María Garrido Jofré

Luzmira Mendoza Carvajal
María Aravena Mendoza

Lucinia Villegas Vega
Ruth Troncoso Fernández

Florinda Amaya Vidal

Aplicación

Silvia Galindo Portiño

María Fvitz Vásquess
Melesia Lolms Peña

Raquel Luengo Aguavo
Flor M. Paz Benítez

Carmela Villegas Vega
Olga Cabrera Reyes
Florisa Arratia Arratia

Nora Veloso Torres

Edelmira Gómez Villar

Rosa Moñacos Rojas
Rosa A. Bustos Riffo

Lucinda Garrido Jofré

Irma Pino Concha

Irma Vallejos...
Gabriela Aravens

Aurora Concha,

Entradas por cuotas du

rante el año $ 105.60

Gastado en funerales. . , . 55.—

ESCUELA "MATÍAS COUSIÑO"

José- Luengo Alvarez

Gonzalo Pastor Monsalves

Osear Paredes Cisternas

Abelardo Rivera de la Hoz

Lecciones de Cosas y Lengui

Tirso González Riffo

Carlos Vásquez Inzunza

Juan Berna Rivas

Moisés Endía Torres

Manuel Burgos Vega

Estudio de la Naturaleza e Higiene

Carlos Harros Henríquez
Rodolfo Zambrano Vigor
Ricardo Garrido Jofré

Raúl Romero González

riagada Vidaurrc

res Arriagada

Sergio Ramírez Vidal
Héctor Suazo Hooper
Joei Pérez de Arce Arriagada

Eduardo Fuentes Suazo
Washington Ramírez Rojas
Manuel Araneda Salgado
José Vega Fredes

Jardinería y Hortalizas

Guillermo Carrillo Tornería

Idioma Patrio

Manuel Astudillo León
Milton Tapia Valenzuela
Carlos Herrera Lízama

Julio González Rojas

José Luna Várela

Rosalíno Fernández Neira
Isidora Carrillo. Tornería

Educación Física y Deportes

Audito González Peña

Geografía, Historia y Educación
Cívica

Abelardo Neira Hernández

Premio especial de trabajos

i Laugier Ramírez

Manuel Gacitúa Martínez

Raúl Crisosto Gallegos
Leopoldo Rodríguez Orellai

.."—Manuel Carrillo Anquivil
!.'-'—Osvaldo Aguilera González

i."—Luis A. Ramírez Arteaga

Desiderio Torres Zapata
Rene Aburto

Alicia Forttos Bustamante

i Barra Zanetta

Ati.., Esc

Fondos acumulados

Alumnos que más se

ron por el ahorro:

Carmela Reyes Sáez

Albina Fuentealba. .

Albertina Henríquez.
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Aprovechamiento

Hernán Wilson Caberly
Luisa Parra Sepúlveda
Norma Scheers

Jaime Schwencke Lazo
Lilian Lalanne Molina

Ana Brouhon Dieu

Buena Conducta

Arturo Malbrán Hermosilla

Nuevos Directorios

UNION DEPORTIVO F. C.

Directorio para el año 1942:

Presidente honorario, señor Ar

mando Fon tena Rocha.

Vicepresidente honorario, señor

Miguel Ruiz.

Presidente efectivo, señor Pedro

Frita F.

Vicepresidente, sen

Cancino G.

Secretario, señor

Directores, :

tes C, Pedro Palma

mo Carrillo.

■ Guille!

CLUB DE EXCURSIONISMO

"CÓNDOR"

Presidente, seíi

rez (Reelegido).
Secretario, sen

rriga G.

Tesorero, seño:

ca G.

Comandante, s<

Davies.

Ayudante, s>

Ana S.

r Antonio Alva-

r Arisberto Ba-

Glicerio Fonse-

lor Enrique Soto

ior Galvarino

Asesor Técnico, señor Hugo Ro

sa Reed.

Brigadieres, señores: Carlos
Brown G., Rene Eiissetche y Rene

Alvarez.

Nueva oficialidad del Cuerpo de Bomberos
"Matías Cousiño"

En reunión general, celebrada

recientemente por las tres Compa
ñías de que consta el Cuerpo de
Bomberos "Matías CousirVo", se

procedió a la elección de la oficia
lidad para el año 1942, la que que
dó compuesta de la manera si

guiente:

Directorio General

Superintendente, señor Jorge Ba

rra Binney (Reelegido).
Comandante, señor J. Isidro

Wilson (Reelegido).
2." Comandante, señor Juan Per-

fetti Mencari (Reelegido).
Secretario General, señor Caupo

licán Retamal Guillet (Reelegido).
Tesorero, señor Antonio Astorga

Benítez (Reelegido).
Ayudante General, señor Fernan

do Fuentes Torres (Reelegido).
Inspector de Máquinas, señor

Juan Vega Hermosilla (Reelegido).
Teniente Cirujano, señor Dr. Os

ear Espinoza Lavaneny.
Teniente Cirujano, señor Dr. Jo

sé Zemelman.

Oficialidad Primera Compañía

Capitán, señor Osear A. Díaz

Wolle (Reelegido).
Teniente, señor Alfredo Quezada

Adriazola (Reelegido).
Ayudante, señor Luis Hto. Con

cha Burgos.

Oficialidad Segunda Compañia

Capitán, señor Leoncio Garrido
Vidal (Reelegido).
Teniente, señor Víctor Fernán

dez Fierro.

Ayudante, señor Armando Bus

tos Mella.

Oficialidad Tercera Compañía

Capitán, señor José A. Hernán

dez H. (Reelegido).
Teniente, señor Manuel Mar-

dones M.

Ayudante, señor Francisco Al

mendras A.

Abanderado, Sr. Armando Fuen

tes Torres.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN DEL MES DE ENERO DE 1942

Lunes 5.—"EL RENEGADO". Gran reprise por Paul Muni y Virginia
Field. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 6.—"CABALGATA DE HOLLYWOODD" por Don Ameche

y Alice Faye. Estreno Fox. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Miércoles 7.—"EL ENIGMA DE LA CALAVERA LLORONA" por
los 3 Mosqueteros y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA", 5.' fun
ción. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Jueves 8.—"EL CAÑONERO". Gran estreno cómico argentino por
Luis Sandrini y Noticiario Universal. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Viernes 9.—"LA MUJER DE TODOS". Estreno en francés por Marie
Bell y Charles Vanel. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.—

Sábado 10.—"MAS ALLÁ DE LA VIDA" por Charles Wininger y

"AGENTES JUVENILES SECRETOS", 2.' función. — Platea $ 2.—

Galería $ 1.—

Domingo 11.—"VERDEJO GASTA UN MILLÓN". Gran estreno na

cional y Noticiario Fox y Metro G. M. — Platea $ -i.— Galería $ 1.40.

Lunes 12.—"VERDEJO GASTA UN MILLÓN". Gran reprise. — Pla

tea $ 4.— Galería $ 1.40

Martes 13.—"VEINTE MIL HOMBRES AL AÑO". Estreno de avia

ción por Randolf Scott y Margarett Lindsav. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Miércoles 14.—"AJUSTANDO CUENTAS". Cow-boy por William

Boys y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA". fi.' función. _ l'btea

$ 2.— Galería $ 1.—

Jueves 15.—"LA CASA DE LOS CUERVOS". Gran estreno argen
tino por Amelia Vence v Noticiario Universal. — Platea $ .'!.— Gale
ría $ 1.-

Viernes lfi.—"MATA HARI". Gran reestreno de Greta Garbo y lla

món Novarro. — Platea $ 3— Galería $ 1.—

Sábado 17.—"DIAMANTE NEGRO" por Richard Arlen y "AGEN
TES JUVENILES SECKETfiS". .:. fon, o», Platea S 2. Galería SI -

Domingo 18.—"LA GRAN MENTIRA". Gran estreno Warner por
Betie Davies y George Üront, Noticiarios Metro G M y Fox Platea
S 3.— Galería $ 1.—

Lunes 19.—"HAY QUE CASAR A ERNESTO". Gran estreno cómico
argentino por Tito Luizardo. — Platea $ 3.— Galeria $ 1 —

Martes 20.—"LA CIUDAD NUNCA DUERME" Gran estreno i'.na-
mount por Joel Mac'Crea, — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Miércoles 21.—"AQUÍ VIENE EL CONDE" Estreno cómico por la
familia Higgins y "LA VUELTA DE LA ARAÑA NEGRA", 7' fun
ción. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—

Jueves 22.—"EL SUSTO QUE PÉREZ SE LLEVO". Estreno argén-

CURANILAHUE
Nueva institución deportiva

se ha fundado

Hace algún tiempo en el vecino
mineral de Cólico Sur, se reunió
un grupo numeroso de deportistas
para echar las bases de un nuevo

club deportivo.
Al ¡a reunión a que

nos referimos, el señor Alejandro
Moraga Silva, pronunció un breve
discurso haciendo resaltar la im

portancia que tiene para el indivi
duo la práctica de algún deporte,
A insinuación del señor Faustino

Mora, se le dio a la nueva institu
ción de "Cultural Deportivo Ma
nuel Rodríguez", en homenaje al

aguerrido y simpático guerrillero
de nuestra Independencia.

El directorio

El primer directorio de ia insti

tución quedó formado de la mane

ra siguiente:
Presidente honorario, señor Gui

llermo Galleguillos.
Vicepresidente honorario, señor

Julián Urra P.

Director honorario,

Rodríguez.
Director honorario, señor Mar

cos Baliel.

Presidente efectivo, señor Gre

gorio Ulloa M.

Vicepresidente, señor Faustino
Mora. Mora.

Secretario, .señor Bernardo Jara.

Prosecretario, señor Alejandro
Moraga S.

Tesorero, señor Adolfo Apoionio,
Pro tesorero, señor Pedro Palma.

Directores, señores Marcos Gó

mez, Guillermo Badilla, Arturo

Bastías, Miguel Castillo e Ismael
Muñoz.

Revisores de cuentas, señores

Luis Saavedra y Guillermo Ram-

Como puede verse, el directorio
está compuesto por entusiastas de

portistas, los que no escatimarán

sacrificios para llevarla adelante,
aportando así con un valioso con

tingente al progreso del deporte
regional.

Jira del Manuel Rodríguez
a Cañete

El dia 8 del mes ppdo. se tras

ladaron a Cañete para sostener

una competencia deportiva con el

Caupolicán de aquella ciudad, ju
gándose fútbol, basquetbol y ra

yuela. En fútbol vencieron los vi

sitantes por la cuenta de 4 x 0.

En basquetbol también ganaron

por 22 contra 17, perdiendo en ra

yuela por 47 puntos.

Proyectos

proyecto un estadio

¡ruirá la Empresa
Cólico Sur, la cual

para cooperar más pronto, va a

empezar a construir una cancha en

el mismo sitio que ocupará el Es

tadio.

Se tienen <

que les coi

inte In el

i el

institución y la cooperación que
esta prestando la Empresa, este
club va a llegar en breve plazo a
ser una figura descollante en el
ambiente deportivo local

Seguí ios manifestó el pres
r Ulloa, se tiene

to una jira, que será dentro de

poco, y abarcará Cañete, Contulmo,
Lebu, etc., contándose principal
mente para ello con los medios de
locomoción que aporta la Empresa
y el entusiasmo y buena voluntad
de sus componentes.

Nos visitó la Brigada de Boy
Scouts "Francisco Bilbao"

de Tomé

Una delegación de 56 scouts de
la Brigada "Francisco Bilbao" de

Tomé, nos visitó el Domingo 2;
esta visita obedecía a una invita
ción que le hiciera la Brigada lo
cal. Esta delegación venía a cargo
del Comandante señor Juan Cas
tillo.

Hicieron varias presentaciones
en público, dejando notar su efi
ciente preparación y adiestra
miento.

Para el recibimiento cooperaron
entusiastamente algunos vecinos,
que siempre ayudan generosamen
te cuando se trata de los boy
scouts. El Comandante, señor Ra

mírez nos encarga agradecer, por
medio de estas líneas a los vecinos

que prestaron esta valiosa coope-

Exitosa fué ia jira a Santiago
de los alumnos del 6." Año

de la Escuela N.1» 8

A cargo del profesor del 6.° Año

de la Escuela Superior de Hom
bres N.1 8, partieron a Santiago el

Sábado 6 de Diciembre, 28 alum

nos de dicha escuela, acompañados
además de los profesores, señores
Ramiro Roa, Huberto Mendoza y
José Miguel Rodríguez.
Visitaron en la capital las diver

sas industrias y paseos, entre ellos:
El Congreso Nacional, Estadio

Nacional, Fábrica de Papel de

Puente Alto, Puerto Aéreo de Los

Cerrillos, la Maestranza de San -

Bernardo, Cerro San Cristóbal,
Museo Nacional, el Palacio de Be
llas Artes, etc.

Regresaron el dia 14. Los gastos
de estada y pasajes se costearon

en parte por beneficios obtenidos

en bailes, películas, etc. Los gas

tos habrían sido muy superiores,
sí no hubieran sido exquisitamente
atendidos en Santiago en el Bando

de Piedad y de regreso el parla
mentario por nuestra región, señor
José Cruz Delgado, hizo gestiones
hasta conseguir pasaje gratis en

los F. F. C. C.

Los alumnos han regresado en

cantados de esta provechosa jira y

todos sin novedad.

10 por Augusto Codeeá

i $ 3—

Viernes 23.—"TREN >CTURNO". Gran estreno Fox por Margaret
irrison. - Platea í 3.- Galería $ 1.—

I RANCHO DE ARIZONA" (tecnicolor) por John
S JUVENILES SECRETOS", 4." función. — Platea

'EL MONSTKU

"LA VU1

i LOS BARRIOS". Gran est

;i S :¡._ Calería $ 1.-
' DIABÓLICO" Gran estrt

:ow-b.iy) por ;
'

función. — P

Jueves L'íi.—"LA TRAGEDIA DEL CIRCO". Gra

Hl.mphlVY Hr.ggnl-.i V Sllvii, Svdnev V Noti.-lulh,

lea s ;}. - Galeria $ 1.—

Viernes 30.—"EL CABO RASO". Gran estreno F

n.thy Lamour. — Platea ¡f 3.— Galería S 1 —

Sábado 31.—"LO MANDA LA LEY" por John Ma<
TES SECRETOS JUVENILES", á o función. - i'l af. -.. *

"AGEN-
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NCTICIAS DEPCKTIVAT]
El fútbol, el basquetbol masculino y

femenino, el box, el atletismo

y otras actividades deportivas han tenido

en el año ido una buena figuración.

Al terminar el año 1941 no que

remos dejar pasar la ocasión de

hacer un ligero comentario de las

distintas actividades deportivas que

se practican en Lota, y las cuales

han logrado una actuación por

demás halagadora y que habla cla

ro del deseo de los deportistas ha

cer las cosas bien y mirar al de

porte como una entretención sana,

y libre de todas las maldades que

van tras el derrumbe los buenos

propósitos de cada dirigente y de

cada hombre o mujer que practica
algún deporte.
Las ramas enumeradas en el epí

grafe han tenido durante el año

1941 una figuración digna de men

ción, porque hemos visto que en ca

da una de ella se ha puesto en

práctica el alto espíritu deportivo
que anima a los deportistas de ver

dad. Testigo de ello ha sido el públi
co, que en gran número, se ha dado

cita a las reuniones efectuadas.

Pasamos entonces brevemente a

nombrer las rar

El fútbol

La rama del fútbol que mayor nú

mero de adeptos encuentra, ha teni
do una actuación, podemos decir,
sobresaliente ya que a pesar de los

contratiempos encontrados en los

primeros meses del año pasado, los

dirigentes trabajaron incansable

mente por recuperar terreno a pudo
así entonces iniciarse la temporada
oficial del fútbol, que ya en esta

época está por terminarse, habien
do dejado una óptima impresión ca

da equipo de la división de honor,
aun cuando las demás divisiones

han logrado destacarse por su entu

siasmo a toda prueba y han coope

rado abiertamente al mejor des

arrollo de la temporada.

Desea a su distinguida clientela y público lotino

Un Feliz y Próspero uño levo

Y a) mismo tiempo pone en su conocimiento que ha

recibido un extenso y variado surtido en telas impor

tadas y nacionales en gran variedad de clases, colores

y precios.

Temos hechos desde $ 250.—

Ambos para caballeros desde $ 280.—

Xo olvide Ud. que sin pagar el lujo puede vertir

correcta y elegantemente.

Corte irreprochable. Confección de primera.
Cuando desee Ud. un buen terno vaya donde

Laurié el del corte inglés
Sastrería "LAURIÉ"

Squella No. 21 - LOTA

Amén del calendario oficial algu
nos equipos locales han hecho lle

gar hasta Lota, a clubes de fuera,
que si bien no salieron victoriosos,
pudieron enfrentarse con cierto lu

cimiento a tan destacados rivales.

Luego después tenemos la es

pléndida colocación que le cupo al

cuadro seleccionado, en el Campeo
nato de la Octava Zona, que venció

a Concepción y luego a Schwager,
cayendo ante Talcahuano en un

mate hque se jugó bajo una lluvia

torrencial y cuyos detalles los di

mos a conocer en su oportunidad.
Sin embargo, este seleccionodo ha

sido el corolario de las actividades

futbolísticas lotinas, pues ha deja
do espléndida impresión en toda la

afición que siguió paso a paso la

actuación.

Resumiendo entonces, el fútbol

en Lota, ha tenido una campaña
digna de los mejores elogios y es

peramos que en el próximo año que
se inicia ha de continuar en el

mismo estado, mientras tanto "La

Opinión" desea a toda la afición

futbolística un franco éxito en to

das las actividades concernientes

y un mejor deseo a los dirijentes
de los clubes en luchar por el de-

Bl basquetbol

Quizás este año el basquetbol
oficial no alcanzó el mayor grado
como los anteriores, nos referimos

a la competencia oficial, pero asi

y todo se ha jugado en forma que

deja entrever el entusiasmo de los

muchachos que practican el bas

quetbol. Muchos son los clubes que

han llegado a Lota, para enfren

tar a los nuestros. En algunas ven

cedores y en otras vencidos, pero

se ha seguido adelante. El último

triunfo en el basquetbol qué el del

Yale sobre el Campeón de Concep
ción, el Italiano, que habla claro

que .se ha practicado el cesto en

Entendemos que en el año 1942

esta rama pueda tener una alta

figuración en el calendario oficial

y poder llegar así en condiciones

a disputar el match por el Cam

peonato de Chile, que bien Uds.

recordarán Talcahuano sólo por

escasos puntos llegó a vencer.

De todas maneras no estamos

descontentos con lo hecho por los

clubes locales e instamos a seguir
en el nuevo año con mayores bríos

Pero nos hemos referido a bas

quetbol masculino y ahora cabe

destacar en forma nítida la brillan

te campaña que cumplió el Anita

Lizana, que fué el equipo que nos

representó en el basquetbol feme

nino y que le cupo nota merecida.

Bien por ellas y que. sigan ese sen

dero para que encuentren inmita-

El box

Frescos, pero muy frescos están

los comentarios de los recientes

Campeonatos de Box de Chile, en

el que los lotinos tuvieron una lu

cida actuación, a tal punto que

dos de los nuestros pudieron llegar
a disputar las finales en dicho

torneo. Esto fué lo que dio como

resultado la organización, el buen

desarrollo de las actividades boxe-

riles del año 1941 en Lota, cuando
en el box tuvo durante el transcur

so nual una era como pocas veces

habíamos presenciado.
No hubo Centro de Box de Lota,

que no tuvo una actividad sobresa

liente, bajo la espléndida organi
zación de la Asociación local, lo

que da una idea de lo que este

deporte alcanzó en este pueblo.
Figuras dignas de mención tuvo

en el año 1941 el box lotino y se

guramente en el año que inicia

mos hoy estas actividades serán

aun mayor, pues hay elementos de

sobrados méritos.

Al nombrar aficionados sería

redundancia, ya que nuestra afi

ción conoce demasiado a los que

practican este deporte de la "ca

chetada científica".

Dirigentes, boxeadores en gene

ral, reciban Uds. de parte de la

Redacción Deportiva de "La Opi
nión" nuestras congratulaciones
por las espléndidas presentaciones
durante el año que recién termina.

El atletismo

obtuvo el atletismo dentro y fuer.
del pueblo. Esa pléyade de mucha
chos que practican el atletismo han
visto coronados sus éxitos por |0=
triunfos obtenidos.

rrios, efectuada en Concepción en
donde salieron victoriosos en gran
forma, luego otras competencias
como la Posta Caupolicán, etc.

'

Ahora se están preparando para
representarnos en Valdivia, en cu-

ya ciudad se efectuará el Noveno
Campeonato de la Zona Sur, y se

guramente nuestros atletas deja
rán bien puesto el nombre de

Al desearles felicidades y lucida
actuación allá en Valdivia, tam
bién saludamos cordialmente a este
selecto grupo de atletas que prac
tica este hermoso deporte.

El patinaje

Desconocido era el deporte del

patinaje en este pueblo, pero la
buena idea de un grupo de entu

siastas organizadores dieron con la
formación de un club. Este club se

ha esforzado en estos últimos me

ses y hemos podido ver como ya
tenemos laureles conquistados.
Se ha agregado un deporte más

y se ha registrado una institución

deportiva que cobija a más de cien

deportistas llenos de optimismo.

Excursionismo

Nada más claro puede decirse

que en Lota hacía falta un Club

de Excursionismo y eso ha estado

a cargo de destacados jóvenes de

la localidad que entusiastamente

formaron uno, llamándole "Cón

dor". Actividades al cien por cien

to ha tenido este notable grupo

que forman los "condorinos" y lo

han dejado bien demostrado cuan

do ya han cumplido caminatas de

largo aliento, cuyos detalles po

drán encontrarlo en párrafo aparte.
Tienen una organización única

los "condorinos" y seguramente er

el año que se inicia tendrán aun

mayor actividad, pues en la época
de verano tienen un gran progra
ma trasado, para llevar a cabo

excursiones de importancia.
Muchachos "condorinos" Uds.

llevan el espíritu deportivo de las

caminatas y ese espíritu segura

mente les acompañará en todas sus

campañas que emprenderán
i el i

El desarrollo del Calendario Oficial de

Fútbol ha continuado entusiastamente

El Carlos venció al Acevedo, 2X1. - El M. Rodríguez
al Arturo Cousiño, 2X1. - Unión Deportivo también
derrotó al Arturo, 2X1.- El Carlos Cousiño al vencer

al M. Rodríguez se clasificó compeón de la presente
temporada. - La cuenta fué 1X0. - Detalles de estos

partidos habidos en el mes.

.■1 Luis, los II .raí n . hi, i,.„

n entrada en el sentido tii ...m

egamlo ul final eon n,> goal
or dos del Luis.

Carlos Cousiño-l.ui* A.evedo

vedo y Carlos Cousiño. Este en

cuentro se realizó con bastante

movilidad y entusiasmo por ambos

bandos. En el primer tiempo el

Car los efectuó dos corridas bien

oiganizadas por su línea de ataque

que les din resultado, anotándose
dos tantos, con cuya cuenta termi

no el primer tiempo.
En i-l otro período hubo mayor

brío y los "aviadores" queriendo
descontar ventajas, se adueñan del

campo y entra a dominar a su con

tendor, anotándose así un tanto

por intermedio de su puntero iz

quierdo Sandoval. Momentos mas

tardos se produce una falta en el

área penal, cometida por un zague*

i



LA OPINIÓN.- LOTA Al.l'O, KNEIín DE 11)42.

La Bota Neera!
o i

E

Desea a toda su distinguida clientela un l
i

i

Feliz y Próspero Año Nuevo ¡
i
I

y tiene el agrado de ofrecerle los últimos
"

i

modelos para la temporada de Verano. i

"LA BOTA NEGRA
5 5 H

COMERCIO 739 Casilla 56 Telefono 64

LOTA

ro carlista, falta que sirvió An-

daur, pero que chocó en el verti

cal, con lo que perdió una oportu
nidad de igualar posiciones. El

juego se toma interesante y el

Acevedo domina y tiene en conti

nuo asedio a la valla de Garrido

que se comporta magistralmente y

así termina este match con la ven

taja del Carlos Cousiño de 2 por 1

del Acevedo.

Manuel Rodríguez-Arturo Cousiño

Fué este otro partido por la

temporada y resultó de atracción,

pues ambos, conjuntos se mostraron
entrenados y dispuestos a la lucha.

El Rodríguez con mayor dominio

en su línea delantera venció inob

jetablemente por la cuenta de dos

El partido en general fué bueno,

pero cuando llegó eso de "repar
tir leña" ya pudo verse claramente

que el legítimo vencedor eran los

"guerrilleros" que tienen una es

pléndida línea delantera, buena

linea medía y un arquero oportu
no, pero les falla la pareja de baclis

que yerran seguidamente, sin em

bargo ese dia soportaron bien el

trabajo.
Por otra parte el Arturo, cuan

do le vimos, a principio de año diji
mos que sería temible, y eso estu

vo acertado, pero hay algunos
elementos que "destiñen" al hacer

uso del juego brusco y desde ahí

para adelante decaen en juego de

conjunto.
Perdieron antel el Rodríguez,

quizás por esa causa, pero en todo

caso se defendieron y nada pudie
ron ante esa línea de ágiles que

tienen los de la "estrella solitaria"

;stán jugando muy bien ha

¡ adel

l'ni • Artur<

Al otro Domingo siguiente con

tinuó el programa oficia! y le

correspondió al Arturo Cousiño y

Unión Deportivo, ambos de la divi

sión de honor. El match fué lleno

de jugadas entusiastas y hasta

reñidas a veces, pues la cuenta de

2 x 1, lo explica todo. El triunfo

del Deportivo fué merecido ya que

jugó mejor y estuvo más oportu-

Así entonces este encuentro se

definió por la cuenta de: Unión

Deportivo 2 y Arturo Cousiño 1.

Carlos Coi >-Manuel Rodríguez

Había bastante interés en el re

sultado de este partido, puesto que

de él dependía el Campeón de 1941,

Carlos y Rodríguez entraron con

todo furor a dirimir supremacías
y desde el comienzo del match se

jugó a un tren rápido, pero los

hombres no aflojaban. Este tren

duró poco más de media hora y

luego empezó a decaer ese juego,
lo que demostró que los equipos
estaban faltos de entrenamiento,

pero asi y todo los dos cuadros se

jugaron enteros y solamente por

la cuenta mínima el Carlos Cousi

ño logró imponerse al Rodríguez.
Debido a que nuestro periódica

ya estará en prensa, no podemos
dar los resultados finales de la

competencia oficial, pero desde

luego adelantamos que el Carlos

Cousiño llegó ya a clasificarse en

la División de Honor, conquistando
asi ei cetro del fútbol lotino.

Bastante buena resultó la velada

boxeril del Sábado 13

Moya y Noche terminaron en merecido empate. - Mir

fué descalificado en match con Pereira. - Los demás

combates de la noche aquella. - La delegación boxe

ril que fué a Santiago recibió un merecido homenaje.

A Melgoza y Dávila se les obsequió una medalla.

En el mes pasado se verificó

solamente una velada de box en

tre elementos aficionados, ya que

ellos respondieron a un llamado

que les hizo la L'nión de Profeso

res, entidad que estaba empeñada
en reunir algunos fondos para la

Pascua de los niños pobres.
En general esta velada resultó

a portal

.■ dejar....

ro de públie los , otejo
estuvieron toe os reñidos y los ¡10

tuantes pusiei jn tod( lo que podíí

primer mate i ente

Mam

Víctor Monsal

timo por punt .s.

Hubo otro íatch -■titre nfanti

les entre los s Lu ■; Mon

salve y Sabir o Fk-i . Est 1 pele:
terminó sorp enti cunnd.

Fica aplicó un le go

hicieron caer 4 Mon

el > Fiei

por 0. K.

se tintaba de un

el mayor entu-

n los aficionados,
o recomendar, que

actuar a niños de

vn que lo prohibe
el reglamento

s Sepúlveda del

. y Pedro Torres

peleadas, pero el

■I Tani se ad judio i

Los plumas Luis Plaza del ra

cional y Benjamín Abarca del Quin
tín Romero pelearon tres vueltas

y en las cuales pudo sacar venta

jas Abarca que se anotó mayor nú

mero de impactos bien colocados.

Arturo Mir del Quintín Romero

y Juan Pereira del Nacional fue

ron los encargados de hacer el

semi fondo. Arbitró el señor Ar

turo Malbrán.

Fué esta pelea de Mir con Pe

reira definida en el segundo round,
cuando el arbitro en actitud elogio
sa descalificó a Mir por no obede

cer las órdenes dadas y no respe

tar la palabra de separarse, demos

trando poco acto deportivo Mir, ya

que el arbitro había ordenado lee

minantemente separarse, pero el

representante del Romero insistió,

y ante esta actitud el señor Mal

brán levantó la diestra de Pereira

en buena hora, dándolo vencedor

por descalificación de Mir,

Vino la última pelea de la nocht

entre los aficionados Luis Moya y

Luis Noche, Moya del Tani y Nr

che del Romero. Fué este combata

llevado con todo cuidado por am

bos contendores, ya que los dos

calzan los méritos suficientes para

hacer una pelea vistosa. Pasado?

las tres vueltas, y consultado el

jurado, se falló un justo empate

Antes de cerrar esta reseña,

queremos dejar anotado el homena

je que se le rindió a la delegación
boxeril que nos representó en los

Campeonatos Nacionales de lio*

efectuados hace un mes atrás en

la capital.
Antes del match de fondo se hi

zo subir -al ring a todos los com

ponentes de delegación, incluso ai

tesorero y al entrenador. Usó de

la palabra el señor Nicolás Rui/

Fuentealba, quien se refirió a la

-=.t,.. Hliarlo.s dichos
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Definitivamente se adjudicó trofeo "Ortiz"

el Club de Patinaje de Lota

Ganó al Deportivo de Patinaje "El Sur" de Talcahua

no por la cuenta de 5X3. - Los infantiles lotinos

también vencieron a sus congéneres 3X1. - Esplén
dida perfomance cumplieron los lotinos en estos

partidos de hockey. - Detalles.

En nuestro número anterior di

mos cuenta amplia de las múlti

ples actividades deportivas que

venía realizando el Club de Pati

naje de Lota, que cuenta actual

mente con cerca de centena de

socios y todos ellos íntegramente
entusiastas y dispuestos a engran

decer a este reciente club que cobi

ja a los patinadores lotinos.

En disputa del trofeo -'Ortiz"

hubieron de jugar contra el Depor
tivo de Patinaje "El Sur" de Tal

cahuano el primer encuentro que

se efectuó en dicho puerto, y bien

se recordará que nuestros repre

sentantes se adjudicaron una no

table victoria. A rate de esto, te

nía que jugarse el segundo match,
y para ello, se invitó a los porte
ños llegar hasta acá el antepenúl
timo Domingo de Diciembre.

El match Lota-Talcahuí

Un público por demás

asistió ese Domingo al lugar en

donde se ha fijado ex profeso para
la práctica del hockey. Allí se pre

sentaron el Deportivo de Patinaje
"El Sur" de Talcahuano y el Club

local.

Bajo el arbitraje del señor Er

nesto Franco de Talcahuano, se

rompieron las hostilidades, ante el

entusiasmo vibrante del enorme

público que marginaba los cuatro

costados de la cancha de juego.
De inmediato se pudo notar que

;.mbos equipos estaban muy bien

entrenados y dispuestos a brindar

un espectáculo digno de estos pa

tinadores de méritos. Talcahuano

es el primero en atacar eon más

brío y logra llegar en varias opor

tunidades hasta el pórtico lotino,

pero
'

s muchachos locales se

te un penal cobra;

Fritz. Este punto
■sacó Talcahuano

Lota, no se desmoraliza ;

ta ventaja y amaga contin

te a la valla porteña, hasta que

consigue un tanto, luego el otro y

así este empate se mantiene esca

samente. Los locales son ahora los

que se anotan ventaja de un 3 x 2.

El arbitro tiene que multiplicarse
ante las entusiastas jugadas de

ambos conjuntos que se están ba

tiendo enteros, pero viene otro

punto a favor de los lotinos dejan
do la cuenta 4x2. Talcahuano

consigue otro goal o sea el tercero,

pero nuevamente Lota eon más

precisión en sus jugadas y con ma

yor coordinación en sus líneas, ele
van la cuenta a 5 x 3, con cuyo

resultado llegó el pitazo final ante

el contento general del enorme pú
blico que se había reunido para

presenciar este partido que tuve

importantes pasajes.

Con este triunfo el Club de Pa

tinaje Lota, se adjudicó definitiva

mente el trofeo "Ortiz", pues tenía

ya antes dos puntos a su favor,

Los infantiles

Como preliminar actuaron los

infantiles de ambos clubes y los

pibes lotinos haciendo gala de jue
go se anotaron un hermoso triunfe

sobre los porteños por la cuenta

de 3 x 1.

Yale haciendo un gran match venció inobje
tablemente al campeón de Concepción,
el Italiano, por la cuenta de 38X36

El conjunto yalino se presentó bien entrenado. - Se ad

judicaron un hermoso juego de medallas. - Los itáli
cos penquistas hubieron de ceder ante los locales,

esos grandes, ya que ambos con

juntos dieron todo cuanto podían
por adjudicarse los honores de la
victoria.

Bajo los arbitrajes de los seño
res Lepes y Rogel, se iniciaron Ue
acciones y de inmediato los Italia.
nos marcaron dos dobles seguidos
Con esta ventaja Yale se organiza
en mejor forma, y logran embocar
dos dobles, dejando la cuenta en

igualdad. Después de empate loa
puntos se suceden parejamente';
las jugadas con gran vistosidad.
Los Italianos penquistas se ven

asediados por los yalinos y en me

dio del entusiasmo del público- ter
mina el primer tiempo con la

siguiente cuenta; Yale 14 ,_■ Ita
liano 13.

En la segunda etapa se hicieron
algunos cambios en ambos conjun
tos y de nuevo los equipos entran
de lleno a jugar. Los Yale mantie
nen la delantera por escasa dife
rencia. Hay empate a 21, luege
a 25 y asi el partido tiene un gran
colorido y se juega a gran "tren.
Están 36 a -30, siempre adelante

Yale, y entran los itálicos con bue
nos dobles de distancia que llegan
a 34, pero luego los yalinos mar

can algunos puntos y dejan la
cuenta 38 por 36 de los Italianos.

En ti Gimnasio de la Compañia
ae ll<vn a efecto hace dos Domin-

gu> alra> un festival deportivo y

artístico, que fué organizado por

la Junta de Beneficencia Escolar

de Lota, para reunir fondos para

darle algunos días de vacaciones a

los escolares.

La parte artística se desarrolló

en primer lugar y todos los núme

ros estuvieron muy del agrado del

numeroso público que acudió esa

La otra parte la constituía el

cotejo de basquetbol entre ciudad,
Italiano de Concepción y Yale de

esta localidad. El match fué de

Muy meritorio ha sido el doble

triunfo que lia tenido el Club de

Patinaje Lota, ante el poderoso
equipo que nos ha presentado Tal

cahuano, pero los nuestros con

mejor coordinación en sus lineas y

mayor entrenamiento pudo salir

airoso en esta contienda que logró
despertar un entusiasmo indes"crip-_
tibie. Fué un match que gustó am

pliamente por el juego mismo que

desarrollaron los conjuntos de am

bos clubes.

La cuenta fué merecida de los

lotinos ya que dominaron en el más

dei tiempo y dejó establecido la

calidad del juego que practican.
Talcahuano posee un equipo de po-

-

der, pero cayeron con todos los

honores en esta ocasión.

El trofeo "Ortiz" quedó en po

der del Club de Lota.

Los infantiles se expidieron muy

bien y seguramente a corto plazo
tendremos n estos chiquitines colo

cados entre los "grandes".
Felicitamos al Club de Patinaje

Lota, y que continúe su éxito en la

misma forma que lo han hecho

hasta ahora.

Breve comentario

Un laborioso triunfo conquista
ron los Yale y nada menos que so

bre el campeón de Concepción el
Italiano. Fué un encuentro que lo

supo llevar muy bien el equipo fo

cal, ya .que los itálicos están acos

tumbrados a ese juego lento, pero
los yalinos imprimieron el juego
que les convenía, y lo hicieron rá

pido y ante esta pauta no respon
dieron los penquistas y cayeron
con todos los honores.

Así entonces el Campeón de Con

cepción cayó vencido por Yale,
porque le jugó rápido y escurridi

zo, no pudiendo los itálicos sopor
tar a los ágiles lotinos que se ju
garon enteros.

Los Italianos tienen valores co

mo Bavestrello, Vivaldi como ces

tero pero que ese dia fué muy

cuidado, luego Marzullo que fué el

scorer y finalmente Salvago que

estuvo bastante acertado, no asi

Macchiavello' que jugó un tanto

desordenado.

Los Yale tuvieron su punto alto

en Vicho Rodríguez que se jugó
entero y que "enchufó" muy bien,

después de cuatro días de viaje.
En realidad que este elemento es

todo puntal en la delantera. El

"gringo" Elíssetche tuvo una pun
tería magnifica y jugó como en

los mejores días. Wilson Barriga
el de siempre, atajador y sacadoi

de pelota. También se mandó unos

dobles de distancia. Hugo Benítei

estuvo acertado, aun cuando le

falta más entrenamiento. El "pa;
to" nemetrio, nuevamente dejo

demostrado lo que vale como para

i-nlif icario de inteligente en sus

corridas v que lo coloca como e

im-joi centro local y finalmente el

"rubio" Arbulú en los ratos que

LUtuo muy bien.

En general el partido valió co

mo espectáculo, ya que Yale e Ita

liano se jugaron enteros, vencien

do el equipo local y adjudicándose
el hermoso juego de medallas do

nadas por el conocido comerciante
lotino señor Julio Soto V.

Para la historia damos los equi

pos: "Italiano": Salvago (4), Mac

chiavello (2). Vivaldi (3), Ronea-

ti (2), Ravestrello (8) y Marzu

llo (17>.

"Yale"; W. Barriga (8). *•

Rodríguez (12), H. Benftez <°>;
L. Demetrio (4), N. Arbulú (») í

K. Elissetche (8).



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, ENERO DE

El Club "Cóndor" efectuó importante
excursión al Salto del Laja

Los excursionistas "condorinos" hicieron un recorrido
de 52 kilómetros. — El Libro de Excursiones del
Club, deja explicado el amplio espíritu deportivo
de estos jóvenes. — El retorno se hizo sin contra

tiempo alguno. — Detalles de esta jira.

Con todo entusiasmo, una vein
tena de socios del Club de Excur
sionismo "Cóndor", efectuaron los
días 7 y 8 de Diciembre una inte
resante excursión al Salto del Laja,
aprovechando de este modo aque
llos dfas festivos para conocer y

apreciar personalmente la magni
fica belleza que encierra ese lugar
que con toda justicia atrae verda
deras caravanas de turistas extran

jeros. Sirvió esta excursión por
otra parte, para conocer, aunque

someramente, los establecimientos
de laHacienda "La Aguada", don
de les fué doble admirar la formi
dable obra que allí se realiza.
Obras de regadío envidiables, ha
bitaciones como las desearía cual

quier población de alguna impor
tancia, excelentes caminos a través
de la hacienda, etc.
El viaje de estos jóvenes se efec

tuó en dos etapas: la primera (la
más cómoda) en tren hasta Yum-
bel y la segunda (¡qué terrible

caminata!) a pie hasta el Salto, a

lo largo de un camino de arenas

muertas y bajo un sol más propio
de África que de Yumbel. Pese a

todo, los "condorinos" efectuaron
el trayecto en inmejorables condi

ciones, cubriendo la distancia de
26 kilómetros en más o menos 7 ho

ras, incluyendo los descansos para
almuerzo y uno extraordinario que
se hizo para aprovechar de tomar

un reparador baño en uno de lo_s

canales de regadío de la Hacienda
"La Aguada", lo que permite afir
mar que estos excursionistas no

han caminado menos de 4 kilóme
tros por hora, soportando cada uno

un peso de 35 kilos en sus respec
tivas mochilas. Es interesante,
luego de leer con cierta detención
A Libro de Excursiones del "Cón
dor" que el buen humor dominó

ampliamente los espíritus de todos,
a pesar de que como se dice en el

"bitácora" que "el sol está cayen
do a plomo y las arenas del cami
no están ardientes, de modo que
id trayecto se está haciendo muy
molesto y tememos no llegar al

Salto a una hora oportuna". Sin

embargo, como decimos arriba, el
buen humor no abandonó a estos

jóvenes excursionistas, y es dable
leer en el Libro mencionado que nc

faltó jamás la salida oportuna y

graciosa. Era esto causa, aparte
de la natural hilaridad (mayor o

menor según fuere la calidad del

chiste) de un nuevo esfuerzo, con
tinuando la marcha sin contratiem

pos ni atrasos, pues se llegó al

Salto alrededor de las 19.30 horas

con suficiente luz natural para de
terminar el mejor sitio para levan

tar e] campamento, buscar lena y

preparar el rancho que, después de
la marcha, tenía sabor a néctar y

ambeosía, pese a que se trataba de

algo mucho más "prosaico" como

ero un modesto trozo de malaya.
un poco de pan. y unas cuantas go
tas de vino (éste estaba racionado

de tal manera que según un socio

debía anotarse en el "bitácora" que

para otra vez debería traerse un

(rotario).
Ya a las 4 de la madrugada del

Lunes 8, los "condorinos" estaban

en pie trabajando activamente <?n

la preparación del desayuno. Una

vez terminada esta faena, se visitó

el Salto y se le admiró desde todos

los ángulos posibles, quedando to-

El conjunto femenino de basquetbol del liceo
de Niñas de Chillan se impuso al Anita

Lizana por la cuenta de 18X11

Quizas el no jugar en cancha al
aire libre perjudique enormemente
a los equipos de basquetbol, pero
esto lo decimos, por lo que vimos
el otro Domingo en la cancha del
Yale que está ubicada er. Lota
Bajo, pues como "acá en Lota Alto
se cuenta con un magnífico gimna

sio, los basquetbolistas están ya
acostumbrados en cancha de ma-

Dicho esto, pasamos a detallar
brevemente la reunión cesteril que
5e efectuó en la cancha yalina y

que logró reunir escaso número de

La Casa Chic" !
i

Saluda a sa distinguida clientela ¡

y público de Lota y le desea ■ - -

¡

On Feliz y Próspero Año Muevo j
i

y le ofrece discos de las afamadas marcas i

"DD:0N". "COLUMBIA" y VICIDR". Mantiene ¡
el más grande surtido permanente en las

■

últimas novedades musicales. = -■ *

Depósito úb lana y paquetería

CASA ÜCIÜIJZ!
Víctor M. Rodríguez S.

Comercio 642 ■ tOTí



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, ENERO DE 1942.

■9& -se-, -as- ■»> -se- ■»> •»:- <«■ <♦;- -:♦;■ <♦> •:♦:- ■:«* •:«•- *fi* ■»-■ w ^^*«s^»:'>aii«*!»fí«!*-'«»««»f' '«^*•««
n

S ÍXGER
: i- ¡:inif ...hiiiiii [¡un '»! ,fi ¡mi üiiiii irin;iisíeaHnri£jjBUE: itiy

■ Máquinas de coser, motores eléctricos
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para máquinas a mano y de pie - -

*
VENTAS CON FACILIDADES DE PAGO

Agujas, aceite y toda clase de repuestos
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l ELEUTERIO 2.° CARO
Galvarino 170 - Teléfono 26 - LOTA

M&mmmtw: <*> <♦:■ í«< <♦> •;♦;■ <♦> •»> <*>. -:♦;-. .,-«• :♦;• <♦> •;♦> •;♦> •:♦> .-:♦> ,<♦> as- -:♦> •» -:♦;• ■;♦> •:♦:• -;«■ -as- •:♦;■ -ae- ;♦;■ •;♦;• -as- ai- <«,

II preliminar

Los segundos equipos de! Hura

cán y Yale fueron los encargados
de hacer el preliminar, cuyo match

resultó bastante movido y final

mente se definió con el triunfo del

Yítfe que marcó 31 puntos por 30

ilel Huracán.

La juventud se muestra deseosa

de practicar este deporte al aire

libre, pero falta alguna organiaa-

II match femenino

Se había pactado para eso mis

mo dia el encuentro femenino e-n-

liv los conjuntos del Liceo de Ni

ñas de Chillan y el Anita Lizana

ilc este puerto.
El cotejo resulto sólo do rt-gulm

calidad, ya que hemos visto expe

dirse en mejor forma a las Anita,

pues las chillanejas, fuera de la

señorita Rosa Lobos,

En el equipo del Anita Lizana se

notaron fallas bien visibles y deno

taron falta de entrenamiento y de

ahí fué huérfano entonces de esa

combinación y buenos dobles de

que han hecho gala en otras opor

tunidades, ganando a calificadas

rivales. Pueda que la derrota su-

llai ; les

■ hubie

i lo-

151 triunfo del conjunto del Liceo

de Niñas de Chillan, fué hasta cier

to punto lógico y merecido, pues

¿on todas las componentes jugado-

señonta Roí» Lobo

scorer absoluto d

ndo dol.les de distai

que fué e

match, mar

justos aplai

to de Chillan demuestra o

d qu<? ejercieron las chilla

nte el quinteto sin alma qu.

sajadas de parte de la dir

Club Anita Lizana y algu
personas, que prodigaron
nes a la delegación chilla

EFEMÉRIDES NACIONALES

cía peruana a raíz de esta ■

derrota, se derrumbó.

16—1855.—Decrétase la apertu
ra de bibliotecas populares en las

cabeceras de Departamento.
17—J881.—Entrada triunfal del

Ejército de la Patria a Lima al

mando del General Baquedano.
18—1842.—Fúndase en Santiago

la Escuela Normal de Preceptores,
Fué su primer director el ilustre

educador y hombre público argen

tino, más tarde Presidente de la

República hermana, don Domingo
Faustino Sarmiento.

20—1839.—Se libra en Yungay,
Perú, la batalla en que el Ejército
Restaurador, que comanda en jefe

LAS TRES CUALIDADES

DE I.A Ml'JEK

EL TRABAJO QUE SUPONE

MEDIO KILO DE MIEL

Darwin, después de hacer mu

chas observaciones, dijo que uw

abeja puede libar 27 flores por mi

nuto. Según esto, una abeja viene

a libar 900 flores por hora, o sean

7,200 por día, y 648,000 en un pe

riodo de seis meses.

Ahora bien, el trabajo de cada

abeja es muy limitado, son nece

sarias 125,000 para fabricar un ki

lo de azúcar, o en otro caso, para

fabricar la misma cantidad de azú

car necesaria librar una sola abeja

7.500,000 flores distintas. Como la

miel contiene 75 por ciento de azú

car, cada abeja tiene que hacer en

números redondos, dos millones y

medio de visitas a las flores, para

producir medio kilo de miel.

LA VERDADERA PROEZA

sa mañana, el Director del

¡chalí probaba artistas, pues

. que el hor

bre parecía un acróbata de verdad,

delgado, ágil y esbelto, su mujer,

gorda, grandota y pesada de movi

mientos, estaba reñida con la figu

ra clásica de su especialidad. El

empresario se extrañó un tanto, pe

ro aguardó la exhibición. El aero-

bata tomó a su mujer por la cintu

ra, la arrojó al aire y la baraje

li-l.i

¡ola

.-" puede aguantarla mi,

ás difícil que debe ha-

. Imp. v Lit. "Toncepcio

-J
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Notas de Actualidad

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La atención del país entero,

y. ciertamente, de nuestra re

gión, ha estado intensí

pendiente en estas última?

semanas de la designación del

nuevo Mandatario Nacional.

La prensa diaria ha dado

todas las informaciones nece

sarias para ilustrar la opinión
acerca de los variados detalles

de esta lucha cívica. A nos

otros, sólo nos corresponde
hacer un breve comentario en

relación con las expectativas
de la industria y de los traba

jadores ante un acontecimien

to de tan capital importancia
en nuestra vida republicana.
Estas expectativas o espe

ranzas, miradas con criterio

sensato y práctico, deben

apreciarse de acuerdo con la

siguiente norma: no será ja
más posible que baste la capa

cidad y buen propósito de un

mandatario para satisfacer

todas las aspiraciones de cada

ciudadano, sino que, para ello

se "requiere el esfuerzo indivi

dual de cada cual dentro de

una activa cooperación en fa

vor del bienestar general.
Ya hemos visto como la as

piración hacia el más elevado

salario, se ha traducido en

una elevación enorme del cos

to de la vida.

También hemos visto como

el deseo de obtener un máxi

mo de libertad con el mínimo

de trabajo se ha traducido en

perturbación de las faenas,
con perjuicio para ios mismos

Todo ello, a pesar de las sa

nas advertencias de las auto

ridades.

Si queremos progresar real

mente, debemos confiar, no

sólo en los funcionarios públi

cos, sino principalmente en el

empeño que cada trabajador

ponga en cumplir con su de

ber y en usar moderación en

sus procedimientos y activi

dad en la labor que tenga a

su cargo.

La forma más acertada de

obtener del nuevo Presidente

la mayor suma de beneficio?

para el país y para cada ho

gar, ha de ser una colabora

ción de todos los chilenos, me

diante la disciplina del trabajo
dentro del radio de acción que

a cada uno corresponde.
Hacemos fervientes votos

porque así lo comprendan los

empleados y obreros del car

bón y de las importantes ín-

escuelas de Lota <[ut forman la ( ninnia Escolar de Vacaciones, que se encuentra
1

la, con la directora de la Escuela N." 8 de Niñas, señora Isabel V. de

i Colonia en el presente año. Como se sabe, todos los años se envían estas

i gastos que ello demanda son sufragados por la Junta de Beneficencia Escolar,
'. Isidro Wilson.

Desterremos la Política
Luchemos por la armonía de cla

ses. Busquemos la absoluta coope

ración de nuestros patrones con los

Educación Social

Buenas Maneras
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Poetas lotinos

RESIQNACION
[Dejadme saborear toda la pena,

para nutrir con ella la moral !

¡Para hacerla tan fuerte, cual cadena,
de acero, de bronce o de coral!

¡Que a mi cuerpo lo azoten vendavales

escarchantes, horrízonos, sin par!
¡Para poder mostrar mis ideales,
blancos como los paños del altar!

¡Que la desdicha arrecie prepotente
hasta hacerme caer casi vencido!

¡Para juzgar las leyes de mi frente

al rojo, como acero -derretido!

¡Quiero solo luchar, sin luz ni amparo

en mi noche tan negra y tan sombría !

¡No quiero ningún puerto, ningún faro,

quiero, en el alma la grandeza mía!

¡No acepto vanidades ni espejismos!
quiero la luz del más allá radiante!

¡Para localizar tantos abismos,
que se abren a mis pies a cada instante!

El cuerpo, no es la dicha, ni es ia calma. . .

Es la carne su tumba más inerte;
donde ultrajada se mutila el alma

y se sume en el fango de la muerte.

Quiero, sentir sufriendo, la alegría
que nace del amor, cuando es sincero. . .

¡Para clamar a Dios, por la agonía,
que envuelva en su mortaja al mundo entero!

¡Quiero sentir la inmensa desventura

que desgarra sedienta al Universo!

Para saber: Qué engendra la cultura. . .

o acaso todo el mundo es un perverso.

Mas, quiero escudriñar tantos arcanos:

La ciencia. . , el progreso y la virtud. . .

¡Para saber si el hombre tiene hermanos,
o es huérfano sin par la multitud. . . !

¡Oh madres inconscientes de esos hombres
si vierais la tragedia. Cuánto horror!
te sabríais culpables, , . no te asombres:
¡Ante el mundo. . . Y también ante el Señor. . . !

V. H. Troncos».

Lota Alto, Enero de 1942.

a graves disgustos familiares y
del vecindario.

El respeto mutuo es siempre
base de todas las soci chulos bien
constituidas. Entre padres o hijos,
patrones y empleados, etc., existe
indudablemente una distinción, dis
tinción ésta que no puede ¡ibolirse
y que nos impone ciertos deberé'
de cortesía y de urbanidad hacia
nuestros superiores, tanto en el
trato social, como en el familiar.

Riqueza y buena educación no > la

I. E.

i LA RELOJERÍA "ABARCÓN" I
Aníbal Pinte

V,nl;. i«c do

■< y Ud •

. Anillos

-<.s, I'üKl;

surtido

; do pial
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Qulllermo Borbler W

poco, pobreza y malas maneras.

No hay dinero que pueda encubrir
las faltas de una persona ruda y

grosera, así cumo no hay pobreza
que pueda ocultarnos los méritos-
de una personalidad noble y gene-

Los buenos modales .sólo pueden
inculcarse con buen éxito en los

primeros anos de la vida y en el

hogar. La mejor lección es que los

rean el mal ejemplo

Chilenos

del pasado

Mariano. Egaña, jurisconsulto;
político de grandes méritos. A cau

sa de sus ideas libertarias fué re

legado a la isla de Juan Fernández,

.junto a tantos otros patriotas que

lo fueron al mismo punto y por

idéntica causa. Fué Ministro de

líclüciimi-s Exteriores y d.r lusti-

cia y varías veces Plenipotenciario
ile Chile en el extranjero. Colabo

ró en la redacción del Código Ci

vil y en la Constitución Política

de 1833, que rigió hasta 10215,

•Manuel Bulnes, militar; Presi

dente de la República. Tomó parte
en algunas batallas de la Indepen
dencia; al mando del Ejército Res

taurador que fué al Perú en 1838,
triunfó en la Batalla de Yungay;
en 1841, fué elegido Presidente,
cargo que desempeñó por dos pe

ríodos. Su gobierno tiene hechos

tan trascendentales como el de la

creación de la Universidad de Chi

le, la toma de posesión del Estre

cho de Magallanes, la fundación

de la Escuela de Artes y Oficios,
Conservatorio Nacional de Música,
Escuela Normal, Observatorio As

tronómico; colonización de las pro
vincias australes; levantamiento de
la Carta Geográfica de Chile, y

muchas otras obras de enorme sig
nificado en el desarrollo nacional.

Manuel Rengifo, economista de

■superior prestigio. Como Ministro

del Gobierno de Prieto, organizó la

Hacienda Pública; como ciudadana

en la vida privada, dio ejemplo de

gran probidad.

José Victorino Lasturria, juris
consulto; eximio escritor; educa

dor; magistrado y diplomático. A

su pensamiento profundo, a su

vasta ilustración; a su innegable
y brillante talento y a su pluma
fácil y galana, se debe el comien

zo cffe la vida literaria en Chile.

Autor de numerosas obras filo-

sófieo -educa ti vas, su nombre vive

imperecedero en ellas. Prestó ser

vicios eminentes a la Nación.

Antonio García Reyes, escritor;
político; periodista. Realizó vigoro
sas campañas de prensa en favor
del progresr

píente en su époc

Ensebio Lillo,
himno patrio, i

Canción Nacional

Francisco Bilb¡

critor y poeta, t

aas, las que empleó en estimular la
naciente industria nacional. Al es
tallar la Guerra del Pacífico puso
sus bienes a disposición de la

Aurelio Víctor Lastarria, inge
niero. Construyó el hermoso via
ducto del Mallogo, una de las obran
de ingeniería más audaces y nota
bles de América.

Manuel .Montt, magistrado, edu

cador, gran estadista; Presidente
de la República. Nacido en un ho

gar honorable, pero de muy cstre-

i chas posibilidades económicas, su

ascensión a las más altas jerar
quía de la nación es un bello ejem-

; pío de lo que pueden la austeridad

de costumbres y la consagración al
estudio y al cumplimiento digno de
los deberes contraídos.

Educación

Sanitaria

Aseo Corporal
Muy grande es la importancia

que tiene los cuidados de la piel.
En efecto, la piel respira como el

pulmón y le ayuda en sus funcio
nes de purificar la sangre, elimi

nando ciertos gases que se produ
cen en las combustiones interiores,
y que serían nocivos para nuestra

salud sí no tuvieran fácil salida.

Tiene además a su cargo fun

ciones tan importantes como la

secreción del sudor, que según sea

más o nienos activa, contribuye
por su evaporación a mantener el

equilibrio de nuestra temperatura:
(Por eso se suda mucho en verano

y poco en invierno).

Además, sobre todo en los tra

bajadores entregados más constan

temente a la actividad física, está

expuesta a que se depositen en ella

los polvos exteriores que precisa
mente obstruyen los poros, impi
diendo las secreciones y dando lu

gar a diversas enfermedades,

Por todo esto, hemos de preocu

parnos mucho en que se halle

siempre en las mejores condiciones

de aseb.

Cada ocho dias tomará un baño

jabonoso de 35° y de diez minutos

de duración.
Todas las mañanas te lavarás la

cara, el cuello y las manos.

El lavado de la cara debe hacer

le con agua fría en toda estación,

porque ea la parte del cuerpo que

está siempre descubierta, y de Ib

orta más aumentar la in-

,hf, i i del í

En la cara están colocados loa

irif Icios -de entrada en las vías

espiratorias y los aparatos de los

¡entidos más delicados, por eso no

mede someterse a los baños de

nmersión como las demás partes
iel cuerpo; hav que emplear las

ihluclones y reclama una atención

i aten. . laf

? que salen por

piel y en condiciones

r bien, es preciso nu-

[_■ (porque ella respira!
n. cesidad de los baños

eme los vestidos dejen
ciicular ese elementa

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 1*1

A
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Lecciones de Alimentación
PESCADOS

Para ser considerados frescos

deben tener los ojos húmedos y

transparentes, las agallas rojas y

la carne firme.

Como plato único la cantidad es

de 250 gramos ; dentro de otras

comidas, de 150 gramos.

Se lava e! pescado rápidamente
bajo el chorro de agua, después de

cortadas las aletas y la cola y 011

seguida se sala y se le agrega ju
go de limón, y se deja así una hora,

Hay recetas básicas:

Pescado hervido

En una fuente- larga y estrecha

se pone, según el tamaño del pes

cado, a hervir agua en cantidad

suficiente para que lo cubra, por

ejemplo: % litro de agua, % de

vinagre o bien el jugo do dos limo

nes, Vá cucharada de sal, \s hoja
de laurel, clavos de olor <¡ 5 gra

mos de pimienta y una cebolla.

Este líquido debe hervir media

hora. Se coloca el pescado, se deja
hervir fuerte y en seguida se reti

ra para que siga borboteando.

Está cocido cuando se desprenden
con facilidad las espinas, lo que

tarda de 10 a 30 minutos.

Este pescado se sirce con papas.

con o sin mantequilla derretida o

con puré de papas.

Las cazuelas de pescado, los cal

dillos y los chupes pertenecen a

este género de cocción, es decir a

los pescados hervidos.

IVmoíd" ! lililí

Se presta sobre todo para los

pescados secos o fibrosos, como la

sierra, la cabrilla, el rollizo, ote.

También para los pescados aceito

sos cuyo exceso de sabor se quiere
disimular como pasa con el furel.

Para 1 kilo de pescado se ponen
en una cacerola 2 cebollas partidas
en cuatro, 2 cucharadas de aceite.

Cuando están ablandándose se les

agrega V¿ kilo de papas partidas
a lo largo en cuatro y 2 zanahorias

grandes también partidas a lo lar

go, Vi cucharada de sal, granos de

pimienta, una hoja de laurel y una

hoja de apio.
A la media hora se pone 1 kilo

de pescado y se deja hervir a olla

tapada entre un cuarto do hora y

Este es el escabeche de pescado.
Si se quiere conservar uno o

más días, se sacan las papas y se

echa sobre el resto varias cucha

radas de aceite muy caliente. Se

come fiío o caliente y se sirve con

papas cocidas. Se puede agregar

salsa de tomates o tomate fresco,

Pescadas asados

a) Envueltos.—El pescado que
ha estado una hora en sal y limón

se envuelve en un papel para man

tequilla aceitado y se coloca en

una asadera sobre una parrilla, pt;-
ro poniendo antes un poco de agua
en la asadera. El todo va al horno

También se puede asar al rescoldo.
Generalmente bastan 20 minutos

I MDLÍWO DE HARI NA TOSTH 1

| NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA

b) A la parrilla.—El pescado sa

lado y con limón se envuelve o no

en harina y se pone a la parrilla.
Bastan 15 minutos más o menos,

e) Al horno.—El pescado ya con

sal y limón se pone en una asade

ra después de haberlo pasado por

(Gastro - entero - colitis)

Esta enfermedad, que recientemente lia aparecido en la región

por fuertes dolores de estómago, diarrea, vómitos v fiebre.

Es causada por una infección producida por alimentos contaminados po:

microbios que transmiten principalmente las moscas

(Jomo medida para evitar la enfermedad, se recomiendan las siguientes.

i-"—Limpieza completa de las habitaciones, muebles, ropas y especial
mente de Iob útiles en quo se preparan las comidas

2."—Destrucción de las moscas que propagan la enfermedad, porque,

después, de pararse sobre las basuras y excrementos de personas enfermas, infectan

alimentos y bebidas. Pueden destruirse con creolina al 10%. legia de soda al 10%,
sulfato de cobre al 5 °/0 y otros métodos caseros.

3.*—Usar solamente agua cocida.

i.°—Las frutas, verduras, carnes y mariscos deben usarse cocidos. Las

frutas que no pueden cocer-e deben lavarse y pelarse prolijamente. Solamente

deben comerse frutas completamente maduras.

~>.°—No consumir bebidas gaseosas y refrescos, cuya fnln

sido controlada por la Antoiídad Sanitaria, según autori/.acir'.ii quo cf.dn

mostrar.

ü.°— Si se notan síntomas de la enfermedad (dolores, vómitos, diarreas]

debe consultarse inmediatamente al Módico o a la Enfermera Panitniia del Estableci

miento, Para desinfección de las casas, avisar a la Brigada Sanitaria (Oficina de

Población).

zi/aj2fEfHJHJEJHrarafEfafafEfarararsrgfajgrajarerafajararerajaf afafafarsjajsra

alineante debe

cado debe darse vuelta

Pescado frito

El pescado con sal y limón pre

viamente se apaña, se pasa prime
ro por harina, en seguida por hue

vo batido y después por pan rallado

y se fríe en grasa muy caliente.

Se (

primera receta. El agua que resul

te se sazona con un poco de vino

y se le agrega y se aumenta o nc

el vinagre, el limón o la pimienta.
En esta agua se ponen por litro y

estando caliente 16 hojas de gela
tina. En un molde se echa una

parte de este caldo y se deja soli

dificar por el frío y sobre este

fondo se ponen pickles. Sobre és

tos va el pescado y encima unos

pocos pickles y en seguida el resto

de la gelatina y se deja enfriar de

un día para otro.

Hay otras formas más de utili

zar el pescado fresco, el seco y sus

restos, pero serán motivos de otra

La ciencia de la alimentación

recomienda como mejores el pes

cado al jugo, el pescado envuelto

y el a la panilla.

Para freír el pescado, las esca-

lopas, las verduras, es decir todos

los trozos de alimentos que se quie
re que no pierdan su jugo, hay
antes que apañarlos. Para esto se

plato y se tiene harina cruda y

pan rallado aparte,
Después de sazonada la presa se

pasa bien por harina, de ahí se

humedece en el huevo y por último

por el plato con pan rallado,

El aceite o la grasa en que se

va a freír debe estar bien caliente,
lo que se comprueba echándole

una gotita de agua que se evapora

instantáneamente. No debe espe

rarse que la sartén eche humo azul

porque esto significa que se está

quemando la gmsn Se ponen a

freír las presas, que quedan en el

fondo de la sartén. Al principio

Las presas de pe-

poi
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Romería a la tumba de

Luis Fernando Jerez

:ia del ox-

guarda los

caravana llegan sus amigos i

su tumba para rendir merecía.

menaje a su memoria,

res Francisco Salazar y Hel

Herrera, presidente y secr

del "Carlos Cousiño F. C". r

ti vamente.

Manifestación a dos meritorios

obreros del Establecimiento

La totalidad de los operarios del

Taller Eléctrico, ofrecieron última

mente una simpática y significati
va manifestación a dos de sus más

distinguidos compañeros de traba

jo, los señores Guillermo Herrera

Riquelme y Humberto Reyes.
El objeto de esta manifestación

era exteriorizar a los señores He

rrera y Reyes el regocijo de sus

compañeros de taller por haber re

cibido recientemente estos dos

obreros sus correspondientes diplo
mas de las Escuelas Internaciona

les con sede en Buenos Aires, el

primero como Técnico en Dinamos

y Motores y e! segundo como Maes

tro Montador Ajustador.
Asistieron a esta manifestación,

que consistió en desayuno, almuer

zo y onces al aire libre, alrededor

de 40 personas, transcurriendo és

ta dentro del mayor orden y com

postura, siendo sus características

principales la sana alegría y com

pañerismo que reinó durante todo

A la hora del almuerzo, que fué

Fallecimientos

emocionadas agradecieron esta de

mostración de aprecio y aliento de

sus compañeros. Hablaron además

los señores Manuel Zenteno, Ale

jandro Forttes, etc.
Por tren de la tarde regresaron

los paseantes, felices de haber pa

sado un día de campo, dentro de

un ambiente de buena camarade

ría, como corresponde a obreros

cultos y comprensivos de sus de-

A elogiosos comentarios entre

el elemento obrero se ha prestado
el hecho de haber terminado con

éxito sus estudios los señores He

rrera y Reyes, lo que demuestra

una vez más que el obrero que de

sea progresar puede muy bien es

tudiar en las horas que le dejan
libres sus labores diarias, y asi

forjarse un porvenir más halaga
dor, convirtiéndose en un elemento

útil para la industria y para los

suyos.

tro su espíritu de trabajo y de

progreso, dejando en su paso por

el Municipio local, huella imborra

ble de su fecunda acción.

Baja a la tumba don Santiago
Muñoz relativamente joven, mina

do su organismo por maligna en

fermedad, en medio de la indife

rencia y la ingratitud, siendo que

¡?n su vida fué un hombre que so

lamente se preoeupó en hacer el

bien que más podia a sus seme

jantes.

Sus funerales, verificados en es

ta, fueron una demostración de

sincero pesar de varios de sus

Presentamos a sus familiares las

expresiones de nuestra condolencia

muy sentida.

Agradecimientos

Doña Alejandrina Muñoz De-

brott, desea expresar sus más sin

ceros agradecimientos a las perso

nas que se dignaron acompañar
en los funerales de su padre don

Santiago Muñoz (Q.E.P.D.), acte

que comprometerá su eterna gra

titud.

Don Hipólito Moneada Z., que

trabaja de carrocero en la Sección

Maestranza, hace públicos sus

agradecimientos hacia sus compa

ñeros de trabajo de la Sección Ca

rrocería, por la generosa eroga

ción que hicieron en su favor, para
ayudarle en vista de que se en

cuentra enfermo desde hace algún
tiempo e imposibilitado para tra-

Nuevos

Directorios

(ENTRO SAN JUAN DE LA

LNION NACIONAL

Director Eclesiástico, Rvdo. Pa
riré Morand Ohrel.

Presidente, señor Adán Concha

(Reelegido).

Vicepresidente, señor Ambrosia
Rioseeo (Reelegido).

Secretario, señor José Marnirh.

Prosecretario, señor Arturo Gon-

Tesorero, señor José Santos Pa-

zález, Benjamín Urzúa, Juan de la

C. Suazo, Leoncio Garrido, Pedro
2.'' González. Juan Jofré y Adolfo

Cid.

DEPORTIVO TALLER ELECTR1-

CO DEL PIQUE ALBERTO

Presidente honorario, señor Ju

lio Pérez de Arce M.

Vicepresidente honorario, señor

Ventura Pastor T.

Presidente, señor Isaías Pinto

Berna!.

Vicepresidente, señor Osear Nú-

Tesorero, Fernando Gon-

Secretario, señor Rene Sepúl-

D¡rector, señor Samuel Alvarez.

Capitán primer equipo, Akides

Salinas.

Vicecapitán, Osear Sepúlveda.
Capitán segundo equipo, Cumíe

lo Fernández.

Vicecapitán, Domingo Villagrán.

DEPORTIVO JUVENIL

OBRERO F. C.

Presidente, señor Ramón Cifuen-

Vicepresidente, señor Herminio

2," Guerrero Salazar.

Secretario, señor Juan Gallardo

Mendoza.

Tesorero, señor Manuel Guerre

ro Salazar.

Capitán primer equipo, señor

Galvarino Mendoza Yáñez.

Capitán segundo equipo, señor

Pedro Luna Vargas.

Inspector de

Pesca y Caza

Nuevamente ha sido nombrado

Inspector de Pesca v Caza, el co

nocido joven de la localidad, señol

Gilberto Carvallo Herrera, nom

bramiento que ha recibido por me

dio del siguiente Decreto:

"Visto.- estos antecedentes: y 1"

dispuesto en la Ley de Pesca,

RESUELVO:

ase, por un nuevo perio-
:ni'o-, a contar desde es-

el nombramiento del w-

,-rto Carvallo Herrera,

lector ad-honorem de Pes-

a, con jurisdicción en l«

J -

Concepción,
^empeñar sus funciones

Caballo dchoia est:"- o-

-sesión de su carnet de identidad.

An<.ie-e, comuniqúese y arehíytf-
--liodolfj Ravanal L.. Inspectoi

i de
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Frogaciones

P, 2." Araneda. $ 5,— ; R.

ia, 5.—á S. López, 5.—; M

oja, 5.—; B. Alarcon, ;",.— ; J

.ana, 5.-; E. Venegas. &.-;

Poza, 5.-; L, Salgado, 5,-;

CURANILAHUE

Treinta v dos año> de laború

sa vida deporti a cumplir
el "Deportivo l'nión d

Obrero*.

En el p

cumplirá tr
borioso y g

una de las

huenses: e

Obreros.

En efectx
, el Nnió

fué fundado el 3 de Marzo de 19H

por un grt oso de entu

durante est

lapso ha se

da de los d

chas vicisit

íuido por la recta sen

des que T tenido q'u

trabajo que do a nuestr

pueblo o po

se presentan siempr

Este nue

tra al Unió de Obre

vidiable pie en euant

debido aar!
mentido de .1- rllleftJ

rociarlos.

han trabaja o incansa

redundado t n benefic

los deporte anilahue. U

de Obreros

dentro de e

novedoso |

Manuel ií-

El Deportivo llnión de Obre

ros coopera a difundir la

cultura y, a proporcionar sa

nas distracciones al pueblo.

¡CASA DE POMPAS fúnebres!
DE DANIEL RIVAS S. ■

■
Es ta Casa cuent i con servicio propio de Prime- 1

ra, Se runda y Terce a clase.

¡ FL man te a moiOuoria, motorizada, que !

| de sde est. fech i está a dispos ción del público |
en mi talleres de Aniba Pinto 171 |

i Ta mbién ia abie too un local e> peciai para traba- 1

■ ]OÍ barato s en ct He Aníbal Pinto* al lado |
de a Botica Shíle. !

i Donde se atend era eeonómic imente al público ¡

de escasos recur

'ompeíenria de fútbol entre
tra pleados del Estableci

miento de Curanilahue y el

Deportivo Carbonífero de

Plegarias.

Resultado de

l;n nuevo aficionado al

Fernanditu
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NCTICiAS CEPCCTIVAS

INGRATITUD DISCIPLINA DEPORTIVA
I n factor de importancia en las lidi'S dep<

ia. y con ella se podrá seguramente, ir tra

Se ha podido palpar eu estos uli lien

mejor dicho, en los conjun

i general es la disci.
¡unfo.

A« s ahor;

se puede llamar, ha llevado al fracaso a

decimos, con un c„m„imiento absoluta, pi

inculcar la disciplina deportiva en todas s

ftpenas, Domingos atrás cuando tenía que t

elementos estuvieron en su* modos de

Faltaban escasos minutos para I

podía

empos la falta de disciplina en

untos que representan a deter-
a nota de incorporación, si asi
íás de algún equipo, y esto I,

rs hemos visto la necesidad dt
s manifestaciones, ya uue hact

enfrentarse a Schwager, algunos
■eder fuera de toda lugar.

ion del I

:. ya que

■ l>.

que haber sido beneficie

de sus directores de equí

•ra habid

llegado

muerdo de tal o cual jugador. Eslo debe de terminar de

llámenle acarren males tremendos para la buena marcha

os ha tenido en épocas pasadas.

msiim. <> mejor dicho disciplina
nerdo que seguramente tendría

entación que llevaban, pero no

L-anrha rom desmoralización en vista de los des

unios indisciplinados que no acatan las órdenes
o cualquiera persona que esté a cargo ae .-líos.

suceder, y salimos riernitad-s. después de una

o de acuerdo a los antecedentes que ya lesde

liíamos hecho presente.

que cada jugador aporte con este valioso in

seguramente se habrá ganado en todo orden ..I*

lal factor iríamos de lumho en tumbo y fracasa -

e juegue el pre.¡ti-

lis deber de cada elemento deportivo acatar

equipos o dirigente responsable, diga en casos en

río de un pueblo o club, y obedeciendo órdenes.

disciplina que es de importancia en cualquier entienda por pequeña que sea.

Se ha visto entonces el fracaso que ha traído la incorrección de tales

procedimientos que son muy al buen mantenimiento y prestigio del balom-

s poipié lotii
.

pste estado de <

e hay iichur por transfon

ubre que han tenido si

La selección lotina de fútbol fué

derrotada en dos ocasiones por

Schwager en partidos amistosos
Los locales defeccionaron. - Perdieron la primera vei

1X0. - En la revancha nuevamente se impuso Sch

wager por la buena cuenta de 6X1. ■ Los equipos
juveniles de ambas Asociaciones fueron los que die
ron espectáculo. - Lota ganó primero 5X3 y en la

revancha perdieron 2X0.- Detalle de los encuentros.
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Asistió allá un publicazo y arbi

tró nuevamente e! señor Juan Du-

cassou en forma correctísima que
lo sigue acreditando como un com

petente pito.

El match

Si debemos hacer ligeros deta

lles del encuentro entre las selec

ciones de Schwager y Lota, pode
mos decir abiertamente que nues

tro equipo defeccionó en forma

lamentable allá en el vecino mine

ral y fué derrotado por la abulta

da cuenta de 6x1. Agreguemos
también que el equipo de Schwa

ger se presentó en condiciones ex

cepcionales y pudo así conseguir
una fácil victoria frente a los loti

nos que parece estuvieron ese día

completamente desmoralizados y

un tanto falto de entrenamiento.

El juego, después que Schwager
marcó el tercer tanto, deeayó visi

blemente y en el equipo lotino se

hicieron seguidos cambios sin ma

yores resultados, mientras tanto

los del vecino mineral dominaron a

su gusto, perdiendo así todo su in

terés el lance, en desacuerdo a los

méritos que estos equipos
dido siempre que tienen la

de enfrentarse.

Así entonces terminó este match

con la cuenta de 6 x 1 a favor de

Schwager en forma merecida.

La revancha de los Juveniles

Otra vez dejaron confirmado lo

bien que juegan los jóvenes selec

cionados e hicieron un preliminar
digno, ya que el encuentro en todo

su desarrollo fué del agrado del

público por el juego lucido que hi

cieron, demostrando tener condi

ciones estos nuevos elementos que

prometen en el futuro.

Aquí también cayó vencido por

el scorer de 2 x 0 en forma inob

jetable y justiciera, ya que los

juveniles de Schwager con mayor

entrenamiento y mejor juego gana

ron el match- en muy buena forma.

Comentario

Después de haber visto la pre

sentación de los adultos seleccio

nados lotinos, ante los schgerinos,
podemos decir que no respondieron
en esta ocasión, ya que fueron de

notados en toda la línea, primera
1 x 0 y después 6x1. No sabemos

que influyó en el cuadro que re

presentó a Lota, pero tenemos ya

conocimiento de lo que sucedió, se

guramente fué lo básico para que

nuestro equipo se derrumbara asi

tan feamente.

Hubo primero desorganización
en formar el equipo a última hora,
no lo decimos por el director, sino

simplemente por la negligencia de

algunos jugadores y otros que ni

siquiera tuvieron la atención de en

trenarse y claro la prueba la die

ron así perdiendo 1x0 después de

un match flojo en acciones y falto

de emoción. Luego al otro Domin

go una derrota más de 6 x 1 que

no nos explicamos ya que en mu

chísimas oportunidades habíamos

visto a nuestros seleccionados ex

pedirse en gran forma y no caer

así por tan abultada cuenta.

Lota, que siempre ha tenido fa

ma en el fútbol, se ha derrumbado

en esta ocasión, y más lamentable

han sido estas presentaciones cuan

do apenas bacía uno o dos meses

atrás que habíamos tenido destaca

da actuación en el Campeonato de

la Octaba Zona, venciendo a Con

cepción y Schwager.
Nuestro equipo seleccionado debe

obligadamente presentarse en

relación a sus méritos y no llevarlo

a derrotas como las que ha sufrido

últimamente. Insistimos también

en la necesidad de que los jugado
res deben aportar en todo lo que

sea buena armonía, respeto, disci

plina y completa organización para

obtener el éxito deseado.

Que las derrotas sufridas inte

Schwager nos sirvan de experien
cia y podamos en otra oportunidad

recuperar el terreno perdido.
Sobre Schwager diremos que

venció en buena forma las dos ire-

[■es, porque sus hombres venían

preparados y dispuestos a la lu

cha franca y caballerosa. Hubo

cooperación y entusiasmo para sus

entrenamientos hasta que estos

sacrificios fueron coronados por

CUADRO ÜE HONOR DEL "CARLOS COUSIÑO" F. B. C

Este es el equipo campeón invicto del fútbol lotino, en la témpora
izquierda a derecha, de pie; Juan Arrigada, Osear Videla (Cap.), Ant

ano, Carlos Urra y Manuel Alarcon.

De rodillas: Carlos Seguel, Osear González, -Manuel Vásquez, Julio
Están también, el actual Presidente del Club don Francisco Salas j

la victoria sobre los lotinos. Eso

es el orden de las cosas.

Hemos hablado de los adultos,

pero haremos especial mención de

¡os juveniles que se comportaron

muy bien salvando el espectáculc
en ¡as dos reuniones. Lota primero
ganó a Schwager 5 x.3 en match

gustador y en el que los muchachos

se jugaron enteros y después per

dieron 2x0, pero esta derrota qui

zás sea explicable cuando llegaron
hasta Schwager un tanto desmora

lizados por la desgracia que había

ocurrido a los deportistas lotinos

que se dirigían a ver el lance. Qui
zás también esta desmoralización

se adentró en los adultos, pues co

mo es bien sabido el accidente fué

de fatales consecuencias cuando

se volcó el camión que llevaba a

una treintena de deportistas.
En todo caso los juveniles loti

nos dejaron muy bien puesto el

nombre del pueblo que representa
ban, jugando lucidamente y cayen

do con todos los honores por la

cuenta ya anotada.

Algunas declaraciones del fa

moso entrenador del Magallanes
de Santiago, don Máximo Garay,
nos hacen saber que aquí entre los

jugadores hay sobrada pasta y que

bien podría ser aprovechada -i

existiera un entrenador que los di

rigiera técnicamente.

En realidad que el señor tiarav

tiene razón y

17 años, pleno de prosperidad, cum

plió el 1 7 de Enero pdo. el decano
de los clubes de box de Lota

"Quintín Romero"

Los comienzos de esta institución boxeril. -Los hombres

que han estado al frente del club.-Por qué se le dio

el nombre de "Quintín Romero". - Aficionados de

gran figuración nacional han salido de este Centro.

Su actual directorio.

i forr

,„„„■„,

il.li,...].

Independiente de Coronel y

Yale de ésta empataron
a 36 tantos

•quipo rio c¡i*a jujr.i
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Diliinger (Q. E. P. D.)

Hemos dado a conocer a los

hombres que han estado al frente

del excelente desarrollo de la ins

titución, y ahora damos el porqué
se le llamó al Centro Quintín Ro

mero. Fué un acuerdo unánime que

así se designara porque en ese en

tonces era Quintín Romero uno de

los mejores boxeadores del inundo

y le hacía honor al deporte chileno

en el extranjero, en donde conquis
tara tantos y tan sonados triunfos.

Así entonces se le dio al Centro el

nombre de este gran boxeador chi

leno que lleva grandes glorias.
La marcha del decano de los

centros boxeriles locales, es por
demás conocido y la brillante ac

tuación de los aficionados se ha

visto en cientos de oportunidad,
pues han pasado por sus filas ta

les como José M. Concha, Plutarco

Muñoz, Enrique Peña, Enrique La-

lanne, Juan A. Toledo, Juan Var

gas, Enrique Retamal, Julio y

Manuel López, Osear VÍllalobos:,
Julio Martínez, Sebastián Arévalo.

actual vieecampeón de Chile y ei
viejo y querido Wolfango Mengoza,
que aún sigue actuando en los

rings y lleva con mucho orgullo el

título de vieecampeón de Chile de

los pesos liviano.

De la nueva generación tenemos

a Audito Gálvez, Dagoberto Ara-

vena, Luis Noche, Andrés Neira,
Luis Sepúlveda, quienes a corto

plazo darán mucho que hacer.

Antes de finalizar esta reseña

de la vida deportiva y social del

Centro Quintín Romero, hay tam

bién que dejar estampado en estas

columnas la acción tesonera que lia
'

desarrullado .•! directorio actual,

i-s|>ecNilniente su Presidente don

Julin Rivas Espinoza, que tras lar

gos anos ha venido colaborando

:■ en el resurginüen-
o de s

el : que

Servicio Sanitario

Establecimiento de Lota

Se avisa a las personas residentes en Lota Alto,

que sufran alguna enfermedad de la piel, con carácter

infeccioso, que se dirijan a la señora Enfermera Sanitaria

de la Compañía, en la Oficina del Bienestar, la que les

indicará la mejor forma de obtener la atención médica

correspondiente.

Para la desinfección de las casas, muebles y ropas,
sobre todo en los casos de fallecimientos por enferme

dades contagiosas, deben pedir los servicios de la

Brigada Sanitaria en la Oficina de Población.

i de

El actual i.lireetuí ¡u csi.j Ouni-

puesto por las siguientes personas:
Presidente honorario, Sr. Hum

berto Arriagada Valdivieso.

Presidente efectivo, señor Julio
Rivas Espinoza.
Vicepresidente, señor Antonio

del Rio.

Secretario, señor Arturo Mal

brán Fernández.

Tesorero, señor Juan Hernández

Dir

La Reda<

ñor Wolfango Mel-

i Deportiva "La Dpi-

'Central" cayó batido en Arauco

por el "Deportivo Arauco"
In •itado

junto prim
traslado un

sado a la <

jugar allá c

cordiales al directorio y s

general y que sigan man

su prestigio tan enaltecí

verdaderos deportistas qui

jan por engrandecer cada

a la decana de las insti

bnxeriles lotinas.

Muy buena resultó la velada boxeril

entre aficionados del "Fernandito"
de Curanilahue y el "Nacional"

de esta localidad

especialmente el eon-

ro del "Central", se

Domingo del mes pa-

iudad de Arauco para

<n el Deportivo "Arau-

Según se nos informa, el match

estuvo bueno, pero los centraiinos

hubieron de ceder ante el mayor

juego de los araucanos que hicie

ron suyo el match por la cuenta

de 38 x 27.

Nos hacen saber también que
debido a que tres de sus jugadores

titulares les fué imposible ir er

esta jira, tuvieron que ser reem

plazados por jugadores de los equi
pos inferiores y así debieron cum

plir su compromiso frente a los

araucanos. Sin embargo, estos

reemplazantes se expidieron regu

larmente, pero les fué imposible
contrarrestar el mejor juego del

quinteto del Deportivo "Arauco",

Los centraiinos regresaron a

Lota muy bien impresionados de

las finas atenciones que recibieron

allá y nos encargan agradecer pot

LA MADRE

¿ Sabes lo qr

débil, desnudo,
el mundo?

PARA DORMIR BIEN

Aquellas personas que padecen
de insomnio y permanecen durante

la noche desveladas, mientras que

todos los enojos del día aparecer
notablemente amenazadores, deben

tomar un baño preparado de! si

guiente modo. Se hace hervir un

kilo de tilo o de manzanilla en

cinco litros de agua durante quin-
Antes de acostarse s

agregado .

han. 1 que

infusión.

: haya

DIEZ COSAS ÚTILES

—Hacer el bien a todo el mundo

— No hablar mal de nadie.

—Reflexionar bien antes de de-

ulir u n.-i cuestión

? cuando ;

—No rehusar nunca un servicio

cuando se puede hacer.

—Socorrer a los desgraciados.

—Confesar los propios errores.

—No enconar las discusiones.

—Tener paciencia con todo *

mundo.

—Desconfiar de lo que

los murmuradores,

cuenten

1
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación correspondiente al mes de Febrera

Sábado 7.—"DE TAL PALO TAL ASTILLA" por Robert Cumming y

"AGENTES SECRETOS JUVENILES", fin. — Platea S2- Galería S 1 —

Domingo 8.—"TODO PASA DE NOCHE". Gran estreno por Sunj;i
Hanie y Rey Milland y "Noticiarios" Metro v l'ox l'lot,;i s .: i.-.

lería $ 1.—

Lunes 9.—"BANDOLERO ROMÁNTICO". Gran estreno por Wallace

Beery. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Martes 10.—"LOS MARTES ORQUÍDEAS". Gran estreno argentino
por Enrique Serrano (Govtma). — Platea $ 3.— Galería .$ 1.—

Miércoles 11.—"MARCA .SANGRIENTA". Estreno row-lmv por Cil!

Elliot y "LA CIUDAD INFERNAL", 22 función. - Platea S 2 Ga
lería S 1.—

Jueves 12.—"LOS QUE SOMOS JÓVENES". Gran estreno por Lanna
Turner y John Shelton y "Noticiario" Universal. — Platea $ 3.— Gale-

Viernes 13.—"SUNNY". Gran estreno por Ana Neagle y Edward
Everet Eor'ton. — Platea 5 3.— Galería $ 1.—

Sábado 14.—"LA MANO DE LA MOMIA". Gran est. en,, por Diek

Foran y "EL TREN DESAPARECIDO" por Frank Alberlsun v lean Par

ker, 3.* función. — Platea $ 2.— Galería S 1.—

Domingo 15.—"PASO EN LA OBSCURIDAD". Gran estreno por Erro]

Flyn y Brenda Marshall y "Noticiarios" Metro y Fox. — Platea § 3 —

Galeria í 1.—

Lunes 16.—"LOS MUCHACHOS DE ANTES NO USABAN GOMI-
NA" por Hugo del Carril y Parravicini. — Platea $ 3.— Gal-ría S 1.—

Martes 17.—"ORQUESTAS HE SEÑORITAS". Gran «treno argenti
no por Catita. — Platea S 3,— Galería $ 1.—

Miércoles 18.—"LA SECRETARIA PARTICULAR" por W Cardan
y "LA CIUDAD INFERNAL". 3.' función. — Platea $ 2.— Calería $ 1 --

Jueves 10.—"UN ROSTRO DE MUJER". Cran estr-iio (i,.r I..¡m Cniv, -

ford y Melvyn Douglas y "Noticiario Universal". — Platea $ 3.— Gale-

Viernes 20.—"MI VIDA CON CAROLINA". Gran estreno R K O

por Ronald Colman. — Platea S 3.— Galería $ 1 —

Sábado 21.—"SARPA DEL GATO MONTES" por Ralph Ballamv v

"EL TREN DESAPARECIDO". 2.' función. — Platea S 2 - Galería i i -'-
Domingo 22.—"EL MISTERIO DE MEDIA NOCHE" (o la NOCHE

DEL INCENDIO) por D. Wyngard v "Noticiarios" Metro v Fox. — Pla
tea $ 3.— Galería ? 1.—

Lunes 23.—"ESPÍRITU DE CONQUISTA". Estreno por Randolph
Scott y Roberto Young. — Platea $ 3.— Galería § 1.—

Martes 24.—"LA SOMBRA DEL PECADO". Estreno le Warner li.,v

ter. — Platea S 3.— Galeria $ 1.—

Miércoles 25.—"EL HIJO DE FRANKESTEIN" por B Karloti v

"LA CIUDAD INFERNAL", 4." función, — Platea $ 2.— Galería S 1-

Jueves 26.—"GALANTE Y AUDAX" (tecnicolor.. Estreno de Robot t

Taylor y "Noticiario Universal". — Platea S 3.— Galería $ 1.—

Viernes 27.—"HAY QUE CASAR A ERNESTO". Cran -streno argen
tino por Tito Lusiardo. — Platea $ .'i.— Galería $ 1.—

Sábado 28.—"TRAICIÓN CASTIGADA". Estreno cow-boy por John
Mac Brown y "EL TREN DESAPARECIDO", -V función. _ Platea i? 2 —

Galería $ 1.—

EFEMERSDES NACIONALES

FEBRERO

3—1814.—O'Higgins toma e

mando del ejército patriota,
4—1814.—Fúndase la Escuel:

Militar, plantel que formará er

adelante los oficiales del Ejercite
de la Patria.

6—1877.—El Presidente Pinte

firma un decreto que habilita a la-

mujeres para obtener títulos pro

fesionales.

7—1886.—Combate naval de Ab-

tao, que pone fin en el Pacífico a

marítimas de los

españoles durante

mientos bélicos de M',..- KKrí

cuando España pre 'Ptlri

car derechos sobre

chas del Perú, ac

8—1896.—Inaugu
del dique de Caren N 1 d

cahuano.

12—1541.—Pedro rli

funda la ciudad de SOF

12—1543.—Fund:

dad de La Serena f-1 c

Francisco de Aguír
12—1817.—Bata 1 ch

co entre el Ejércit los

formado por cbilen

(i'H

finió esta batalla

carga de cab.iller

valentía v decisión

12—1818.—Se p

dencia de Chile,
firmada por O Hiií

ción el 12' de Feb

13—1811.—La R

reemplazada por

13—1812.—Apa rt
número de la "Au

órgano de prensa fundado por Ca

milo Henríquez, bajo el gobierno
de José Miguel Carrera, y que tie

ne el mérito de ser cronológica
mente el primer periódico nacional,

14—.1879.—Fuerzas navales chi

lenas ocupan el puerto de Antofa-

gasta, como consecuencia de los

sucesivos y graves atentados con

tra los industriales chilenos del

salitre, emanados del Gobierno de

Bolivia, entre ellos el decreto del

Presidente Daza y todos sus mi

nistros que, desconociendo los de

rechos de nuestros compatriotas —

I La Sastrería "Laurié" |
í i

SQUELLA N. ai LOTA

\\.

iiido uo e

y nacional

Term

Ambo

irniento de su clientela <¡ue ha reci-

vanadn surtido en telas importadas

[i recios.
n gran vaiiedail de clases, colores

echos desde S "250.—

■\r-.v caballeros desdé > 'JMn -

No olvide [Td. que sin pagar el lujo puede vestir

;ta y elegantemente.

Curte irreprochable. Confece ón de primera.

L'uatido '.lesee l'd. un buen temo va va donde

Laurié el del corte inglés

\ Sastrería "LAURIÉ" \
% Squella No. 21 - LOTA \

EL NIÑO EN LA CALLE

Ñoños: No olvidéis nui

consejos.
Siempre que encuentre:

ciano, un hombre pobre,

arga,

i con muletas, a

ado bajo el pese

i familia vestida

s el paso con respeto.de luto, cédele
La vejez, 1

ternal, la enfermedad, la fatiga, el

ajeno dolor y la muerte son dignas
del mayor respeto.
Cuando veas una persona que

:ale del
ruaje, quí-

peiígro
adviértelo si es un grande.
Pregunta siempre que tiene el

niño que pasa a tu lado llorando.

Recoge el bastón del

Si i

dof

encía brutal que deprime y ofende.

Cuando pasa un hombre maña

nado entro dos guardias, no aña-

LA BELLEZA V

LAS NARANJAS

Cuentan que ceirta baronesa,
que fué una de las más grandes
bellezas de la corte de Luis Felipe,
y que a los ochenta y cuatro años,
conservaba todavía el cutis fresca
:Ie una joven, no había comido du

rante cuarenta años más que na

ranjas: doce naranjas en el almuer

zo, otras doce repartidas en el

transcurso del día y diez para ce

nar, con un pedazo de pan v un

vaso de vino Burdeos.

Pueden ensayar este régimen las

Muchas mujeres bonitas que tie

nen el cutis adorable, se alimentan
casi exclusivamente de legumbres
y de frutas cocidas. La célebre

marqueza de Créggny, que vivió

en el siglo XVIII y murió a los
cien anos, durante la mitad de su

vida sólo comió legumbres estofa

das, caldo de gallina y compotas.

LOS PELIGROS DEL TE

INDOLENCIA



-LOTA ALTO. FEBRERO DE 1942.

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando Ud. tenga que enganchar una corrida no

se ponga entre ¡os cajones, sino a un lado; de otra ma

nera puede resultar aplastado entre ellos.

Nunca debe un corredor trabajar con la corrida sin

pata, porque puede cortarse una cadena, irse los carros

en banda y matar a un compañero.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas ha«ta el 29 de Enero de -1942 y ■»

comparación con el año anterior eo Igual lapso de tiempo.

Antes de descolgar una corrida vea que todos los

cajones estén enganchados. Una corrida en banda pue
de matar a uno o más de sus compañeros.

No camine por un torno sin tener la certidumbre

que no se pondrán los carros en movimiento.

turbación de la vista. Es puus, ne

cesario, dice un prestigioso órgano
de publicidad, tomar el té con par

simonia, no usando sino infusiones

bastante ligeras. El té es tanto

do de tanino, lo que se conoce con

el color obscuro; y cuanto más

descompuesto se halle éste por el

contacto del aire.

LAS FRUTAS Y SUS CUA

LIDADES CURATIVAS

Almendra, nutre el cerebro, el

sistema nervioso y combate las aci

deces del estómago.
Ciruela, digestiva.
Damasco, estimulante, estomacal.

Durazno, nutre el pulmón y esti

mula el hígado.
Frambuesa, cámbate la gota!
Fresa, cura el reumatismo y for

tifica el sistema nervioso.

Guinda, laxante y emoliente,

Lima, antiescorbútica y sana

enfermedades del corazón.

Limón, depurativo y antueuma-

Manzana, calmante, fortifica el

hígado y sana la anemia.

Maqui, astringente y tónico.

Membrillo,-astringente y tónico.

Naranja, estomacal, rico en vi

taminas.

Papaya, rica en pepsina.
Penca, fortifica el hígado.
Pera, diurética, contiene cai, for

tifica los nervios.

,
Pina, cura males de garganta j

de los bronquios.
Tomate, contiene vitaminas, an

tiséptico.
Tuna, fortifica el hígado.
Uva, tónico, cura urterioescle-

Zanahoría, limpia la sangre, tie-

EL PERFECTO MARIDO

12'—Levantarse de buen humor.

sin protestar contra la esclavitud

del empleo.

2."—Mostrarse cordial durante t*l

desagradable.

3.—Observar puntualmente la*

horas de comida y no traer comen-

amables nm l.i

posible.

«.-—Ser ge ili

ción mensual .k

fr

9, ■—Tolera r a* pía ti<

giosas de su coi

do él no sea er yel'ue.''
11

10.—Evitar l,i

tas o de mal cu

matrimonio y si

ti. a pi >r>

LA ESPERA

Sullv I'rudhom (fra

Nunca verla ni oírla

ni en alta voz nombrarla ;

pero esperarla fie]

v siempre amarla.

Abrirle yo los brazos

ya cansados

de tanto esperarla;
pero esperarla siempre
y siempre amarla.

¡Ah!, poder esperarla siem-

y en' llanto recordarla ; [pre
pero llorar por ella

y siempre amarla

PORQUE HABLAN TANTO

LAS MUJERES

ONSE.IOS PRAíTIC

PARA EL HOCAR

TERMOMETRIA
=*

Temperatura
A ia sombra cÑiñiBcüiera

1941 1942 1942~~~
Máxima del año

Mínima del año

29°

4C

26°

11°
40a

7o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1941 1942

96

35
74

31

BA.ROIVIETBIA

Presión atmosférica 1941 1942

!
Máxima del aBo 1 77á

Mínima del año 751

769

760

PLtIVIOMF.TRIA

Milímetros de agua caida 1 1941 ,1942

Total hasta la fecha j
¡ Total en el ano 1.172,4

2.1

ftGJt CaiOj EN 1940 Y EH LO QUE V* CORRIDO DEI PRESENTE *Ñ0

Abril ;;

Octubre
..,

Noviembre.

Diciembre. .

17.5

14. '■■

Tfl.7

168,4
I tVJ ñ

374,1

Hó.y.

15,4

46,1

K14.3

31.3

Ma reas en el puerto de Lota, correspon- i

dientes a mes de Febrero de 1942

ff.l:.i: -A.lta marea Baja mar«a

1 21b. Un,, 9h. 37m. 3h. 36m. 15h. 17m.

2 21 50 10 09 4 15 15 48

3 22 25 10 40 4 50 16 17

4 23 — 11 11 5 24 16 47

5 23 34 11 43 5 58 17 14

6 0 09 12 16 6 31 17 43 !

7 0 20 12 47 7 06 18 14 ¡
8 U 50 13 26 7 43 18 50

i 9 I 28 14 16 8 25 19 36

10 2 11 15 14 9 13 20 23

li 3 05 16 21 10 07 21 51

12 4 08 17 28 11 06 23 21

13 ,i 20 18 31 12 04 0 20

14 li 30 19 27 12 45 0 59

15 7 37 20 18 13 54 1 51
16 ¡S 36 21 08 14 54 2 40

17 !.} 3 1 21 56 15 48 3 28
18 10 24 22 44 16 40 4 16

19 11 14 23 34 17 30 5 04
! 20 12 116 0 2ll 18 20 r> 52

21 12 21 0 57 19 08 6 42
'11 13 011 1 51 19 58 7 35 ,

14

1 3 511

14 51

2 4N

3 51

20 50

21 44

s 32

1) 40

15 47 4 ftS 22 41 10 59
1 26 16 111 6 05 23 38 12 20

27 1 7 ;i.i 7 04 0 23 12 33
, 28 1!» O! 7 54 1 35 13 42

FA. SES ID E L-A- LUNA

Luna Nueva, .

Cuarto Ui-ciM

iber si el café está mez-

acliicoria, hay un proce-

muv sencillo. Se llena un

iB.ua clara v se echa un

¡■afé molido. Si es puro

litando en la superficie:
■ Ui modado con achicó

se ira al fondo del vaso

'■ c:oncepclún"

J
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ADVERTENCIA SOBRE

ECONOMÍA

Con ocasión de las difíciles

condiciones de vida que la

guerra mundial está impri
miendo cada dia a todos los

países, cada nación se encuen

tra en la imperiosa necesidad

de adoptar medidas en res

guardo de su normal subsis

tencia.

Aún los pueblos más aleja
dos del conflicto, como el

nuestro, tienen que sufrir las

consecuencias de la guerra, y

se prevé que cada día se agra

vará la situación.

Es indudable que debemos

Iniciar desde luego una cam

paña, no sólo de propaganda
sino principalmente de reali

dades, a fin de evitar en el fu

turo sufrimientos de incalcu

lable gravedad.
A este respecto, hay conve

niencia en dar la más alta

importancia a la "advertencia

sobre economía de preguerra"

que el señor Ministro de De

fensa Nacional, don Juvenal

Hernández, ha dirigido a la

nación recientemente.

Ha dicho el señor Ministro,

en resumen:

Los trastornos económicos

producidos por la guerra

que se inició en Septiembre
de 1939 no podrán ser elimi

nados totalmente por ningún

Gobierno porque sus causas

están más allá de su órbita de

acción ; pero será posible ate

nuarlos siempre que el pueblo
entero se compenetre de este

mal irremediable y con patrió
tica cooperación acepte some

terse voluntariamente a una

disciplina que debe tener dos

aspectos :

1.*—El aumento del esfuer

zo individual a fin de incre

mentar ía producción.
2."—La nación entera debe

colaborar economizando cuan

do sea posible en sus consu

mos de todas clases.

Se destacan cuatro medios

principales para aminorar la

crisis económica. Tienden es

pecialmente a hacer durar las

existencias el mayor tiempo

posible y son : la conservación,

¡a simplificación, la substitu

ción y el aprovechamiento.
Conservación. — Quiere de

cir economizar, hacer que las

cosas duren más tiempo y sir

van mejor. Los consumidores

tienen que acostumbrarse a

cuidar lo que tienen y procu

rar que los objetos que poseen

Lota Alto, Marzo de 1942

Equipo del Club "Luis A, Acevedo", que obtuvo el primer lugar en la competencia oficial de Ping Pong

del año 19-11. Lo forman, de izquierda a derecha: Alejandro Parra H., José Flores G. (Cap.), Arturo Aguilera A,

K.nil Fernández O. y Bernardo Salazar.

duren varios años más. Los

comerciantes deben estimular

sólo el consumo de mercade

rías que no ofrezcan peligro
de escasez.

Simplificación. — Significa

suprimir adornos y agregados,
limitando el número de tipos
v estilos de las mercaderías.

Es posible que las fábricas

manuales, por ejemplo, no dis

pongan sino de unos pocos

tonos de colorantes. El públi
co debe aceptar de buen gra

do lo que haya, sin exigir nue

vos estilos o modelos.

Substitución. — Significa
contar con la iniciativa e ima

ginación suficiente para reem

plazar aquellos materiales de

que no podemos disponer por

otros que puedan prestar un

servicio semejante y que sean

producidos en Chile o en paí
ses sudamericanos con los cua

les podamos mantener libre

comercio. Tal sería, por ejem

plo, el reemplazo dei té poi

plantas aromáticas nacionales

o por yerba mate.

Aprovechamiento. -— Quie
re decir recoger los desperdi
cios y desechos para elaborar

los nuevamente y en esta

forma economizar materia

prima nueva.

Termina anunciando que e

Departamento de Movilizaciói

Económica del Ministerio di

Defensa irá periódicamente
orientando ai pueblo en forma

concreta, sobre los cambios

que en cada aspecto ríe la vida

deberemos hacer para cruzar

Educación Sanitaria

El Soi na Sal

Desdi' tiempos antiguos s

-econocido al sol virtudes mía

»' reforzadoras de la salud.

Deportes, paseos al campo

!a playa, excursiones a la i

tradúcenoste deseo instinto
las colectividades y de los ii

luos para buscar sol y aire

iue el trabajo v la ciudad hai

trin¡r¡do.
En trencr.il. las practiras ,1

Razón Cervantina

Es de vidrio la mujer;

pero no se ha de probar

si se puede o no quebrar,

porque todo podría ser,

Y es más fácil el quebrars
irduri

i peligre

s puede!
lanov T'n

. de 'fren

¡■sta dura prueba en las mejo

res fundiciones y con los me-

imres trastornos para la co

lectividad. La población debe

-i I uarse frente a realidades

■ io conocidas hasta aluna por

,].,antros y debe afrontarlas

con buena voluntad y patrió
tico espíritu.

menta la

tos por día,

proteger-. 1;

hral, aunque de hecho no tenemos

i>n l'Viil'' ni nisnlar-inin- m celpe'

de calor, que se conocen en otros

pníses tropicales
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EL OBRERO Y LA CULTURA

bla mucho de

al pueblo de v.

tiva cultura, q

arrollo potenc

tidaiies política- -i-mpre h:,n ex

plotado para atraer adeptos a -u¡

filas. Cultura para el obrero. Han

gritado siempre en las ¿peces cer

canas a las elecciones con las mi

ras de engañar a los incautos.

Pero una vez que han triunfado

nada han efectuado para remediar

este problema que aflige a nues

tras clases asalariadas.

Nada han hecho porque este pro

blema no pueda mirarse bajo el

punto de vista político que perte
nece a tal o cual partido, sino que

es un problema vital que pertene

ce a toda la nación y debe mirarse

bajo un punto absolutamente social.

La cultura de un pueblo es el

índice que va señalando sus apti
tudes y sus posibilidades para ocu

par un sitial en la historia. La cul

tura es el arma de la cual se valen

los pueblos para conquistar sus

reivindicaciones sociales. Un pue

blo, sin cultura, semeja una horda

de salvajes sueltos sólo al manda

to del instinto y del salvajismo.
Un pueblo provisto de cultura no

sólo puede gobernarse a sí mismo,
sino que puede aspirar a elevados

destinos entre las demás naciones.

El presente siglo puede ser de

nominado, con toda propiedad, co

mo el siglo de la cultura obrera.
'

Jamás en época alguna de la his

toria las masas habían llegado a .

un nivel tan alto en el grado cul

tural como han alcanzado ahora.

Nunca se había visto en las clases

Es ciudadano y quiere tener co

mo todos, el derecho de dar su opi
nión en los asuntos que conciernen

a su- patria. Es trabajador y quiere
tener, como todos, el derecho a dis

frutar de su trabajo y aspirar a

un mañana de felicidad para él y

Esta cultura de las masas tra

bajadoras debe ser basada en el

nrden, el cual a su vez, es emana

da por la justicia social.

Esta cultura de las clases obre
ras debe tender a un solo fin.

Debe tender hacia la armonía de

clases, hacia la leal y estrecha coo

peración de los dos factores de

todo progreso, el capital y el

trabajo.
Esta cultura no debe ser engen-

dradora de pasiones mezquinas ni

de odios deleznables. Debe ser la

que disipe, de una vez y para siem

pre, las incomprensiones y las ren

cillas, y la que una, con lazos

indisolubles al hijo del palacio con

el hüo del taller.

Mayor cultura, más superación,
mayor . perfeccionamiento deben

equivaler a mayor cooperación,
más trabajo y mayor eficiencia.

De esta manera se hace patria y
se forja, en el yunque del taller, la

grandeza de la tierra que habi

tamos.

El jabón y sus usos medicinales
Una ligera disolución de jabón

de tocador con agua caliente, usa
da en lavativas en easo de un fuer
te estreñimiento, provoca pronta
mente la evacuación. Esta disolu

ción debe ser muy poco concentra
da para que obre bien, puesto que
si estuviese el agua muy cargada
de jabón sería excesivamente esti

mulante y podría irritar la muco

sa intestinal, produciendo dolores
de vientre.

Para usos medicínales se elabo
ran una infinidad de jabones pre

parados con substancias apropia
das a la dolencia que se les destine.

Así, pues, se expenden en las far
macias jabones de: brea o alqui
trán, azufre, que son muy útiles

para las enfermedades de la piel.
Otros se preparan con materias

sinfectantes, como los de ácido

de

, etc. Estos

nado i

excelentes efectos y cómoda apli
cación, deben recomendarse mucho
a las personas cuidadosas de su

salud e higiene.
Cada cual sabrá determinar el

que mejor conviene a su piel.
En caso de alteraciones cutáneas

no olviden Uds. que:

El jabón de alquitrán es bueno

contra el acné, eczemas, come-

El jabón borieado contra el su

dor y las irritaciones.

El jabón de ictiol contra grani
tos y furúnculos, empeines.
El jabón de azufre contra sebo

rreas y comezones, parásitos, sarna,
El jabón de sublimado extirpa

los parásitos e insectos, rápida
mente.

El jabón de creolina es un buen

desinfectante. Se usa para evitar

contagios durante las epidemias.

Chilenos del pasado
José Santos Ossa. minoro; indus

trial. Dirigió la expedición ntlL.
descubrió el salitre, fuente de tan-

Ios grandes "pioners" de la mine

ría chilena, su hallazgo no fué pro

puede decirse exactamente In mis-
ducto del azar, sino que del ¡nean-

Ambos marcharon unidos, desde el
comienzo hasta el fin. en el noble puerto de Antofagasta.

Pedro Nolasco Mena, agricultor

Vicente Peres Rosales, notable

figura doi pacido, que desarrolló

Es uno de ira iniciad.. rvs de los

agrícola y uno de lu.- mñs diligen-

fines de beneficio público.

Alberto Rlest Gana, literato; ,-s-

rable al género de la novela en

nuestro pais. especialmente ion su

Pedro Lucio

agricultor; ir

demostrando f

CASA DE POMPAS FÚNEBRES
DE DANIEL RIVAS S.

| Esta Casa cuenta con servicio propio de Prime-

j¡ ra, Segunda y Tercera clase.

I Flamante carroza mortuoria, motorizada, que

| desde esta fecha está a disposición del público
en mis talleres de Aníbal Pinte 171

| También ha abierto un local especial paratraba-

| jos baratos en calle Aníbal Pinte, al lado
1 de la Botica Chile.

| Donde se atenderá económicamente al público
de escasos recursos.

Pedro León Gallo, político; tri
buno popular. Formó parte de la
brillante juventud intelectual de
su tiempo, destacándose por su

decisión y valentía para sostener
la causa reformista que dicha ju
ventud propugnaba.

Eduardo de la Barra, poeta; fi

lósofo y polemista, en cada cosa

ha quedado de él una estela lumi
nosa que habla de su talento

y valer.

Manuel Antonio Matta, minero;

industrial; político. En su vida

compartió los afanes del trabajo
tesonero y reproductivo con los

anhelos de bien publicó.

Guillermo Matta, poeta y políti
co. Su inspiración poética obedecía
a los dictados de su conciencia y

patriotismo.

José Joaquín Pérez, político; di

plomático; Presidente de la Repú
blica. Prestó grandes servicios al

país, logrando pacificar los ánimos

y traer la tranquilidad en un pe
ríodo muy agitado de la vida polí
tica nacional. Durante su adminis

tración amplió considerablemente

públicos.

Educación de los nidos

Las personas a cuyo cargo están

los niños, deberán tener presente
que el embotamiento de la inteli

gencia, la irritabilidad del tempe
ramento, así como la mala salud.
se deben con frecuencia a los erro

res que se cometen en la educación
física de los niños durante los pri
meros años de vida.

No hay costumbre más perjudi
cial que la de permitir que los

niños estén comiendo durante todo

el día; manteniéndose de este mo

do el estómago en constante ejer
cicio, sin tiempo ninguno de reposo,
sus funciones se perturban.

lual .Ir .) que

Población urbana de las

principales ciudades
chilenas

¡Según el últlio emo de 1940)

Anca 14,143
Iquique 37,713
Tocopilla 15,S9S
Calama . .' 4,440
Antofagasta 50,244
Taltal 5,656

Copiapó 15,87"
La Serena 21.383

Coquimbo 18,803

Ovalle 15.033

San Felipe 13,443
Los Andes 11,218

Quillota 17,220
Viña del Mar 70,013
Valparaíso 215,614
Limache 19,969

Quilpué ]5,475

Santiago .- 943,069
San Bernardo 17,452
Rancagua . . . 21,621
San Fernando 13,036
Curicó 19,532
Talca 45,462
Cauquenes II,19í
Linares 16,889
Parral 9,424
Chillan 39,909
Tomé 10.639

Talcahuano '. 30.0S2

Concepción 85,93t

Coronel 16,420
Lota 31.196

Los Angeles 17,521

Angol 11.92J
Temuco 39.217

Valdivia 34,600
Osorno 27,235

Puerto Montt 21,552

Ancud 4,327
Castro 4.7SP

Aysen 3,427

Puerto Natales 6,067
Punta Arenas 2'J.7í*4

PROHIBICIONES

En un tren de Normandta un

buen cura se encontró con un rabi

no, a quien ofreció un sandwich
luen cargado de jamón.
—Gracias - dijo el rabino —

,

No como jamón. Mi religión me lo

—Qué lástima — respondió el

cura. Es un bocado exquisito.
Al bajarse del tren, ambos re

presenta nt es de Dios, se despi
dieron.

—Hasta la vista, rabino. Saludos

Distraído el otro, le contesta:

—Hasta la vista, padre. Soludos

El cura contestó:
—Vea, rabino; sabe Ud. perfec

tamente que no soy casado. Mi re

ligión me lo prohibe.
—Qué lástima — respondió el

rabino. — Es un bocado exquisito.

J
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C R C N I C A LÓCALA

Colonitas de las Colonias Escolares

agradecen
Se nos han acercado los padres

de las colonitas Juana Espinoza
Toro y Ana Arredondo, para hacer

llegar, por intermedio de nuestras

columnas sus más sinceros agra

decimientos hacia el señor presi
dente y directores de las Colonias

Escolares de Vacaciones de Lota,

por haberlas favorecido para to

mar parte en la colonia de vacacio

nes que pasó una temporada en las

Termas de Quinamávida.
Quieren hacer llegar en forma

especial estos agradecimientos a la

señora Isabel V. de Concha, direc
tora de la Escuela Superior N." 8,

a cuyo cargo estuvo este año la

colonia, la que eon solicitud mater

nal se preocupó de las colonias, en
forma que todas ellas sólo tienen

palabras de alabanzas y agradeci
mientos para su labor.

Por otra parte, estamos en con

diciones de informar que todas las

niñas que participaron en esta co

lonia han regresado sumamente

contentas y rozagantes de salud;
todas ellas subieron de peso y el

estado de su salud, tanto durante

su
-

permanencia en Quinamávida,
como al llegar a ésta ha sido

excelente.

Fundación de un nuevo club deportivo
esto sea algo duradero, y sea al
mismo tiempo una demostración

palpable de que en las secciones
del Establecimiento donde existe

unión también se puede hacer

deporte.
El primer directorio del club, ha

quedado formado de la manera

siguiente:

Presidente, señor Celso Flores.

Secretario, señor Juan Olivares.

Tesorero, señor Filiberto Paz.

Directores, señores: Juan Orella
na y Udelio González.

Capitán del primer equipo de

fútbol, señor Marcelino Reeabal.

Capitán del segundo equipo de

fútbol, señor Miguel Riquelme.
Comisión Revisora de Cuentas,

señores: José M. Aguilera, José

Villa y Pedro Torres.

Un grupo numeroso de obreros

pertenecientes a la Sección Maes

tranza del Establecimiento de Lo

ta, procedió últimamente a la fun- I

dación de un club deportivo, el que I

llevará por nombre "Unión Depor
tivo Maestranza", el que dedicará

sus actividades especialmente al

fútbol y otros deportes, tales co- I

mo: Basquetbol, box, rayuela y i

atletismo.

Cuenta este nuevo club con una

juventud entusiasta y de espíritu
deportivo, por lo cual dentro de

poco sus equipos en los diversos

deportes que practicarán, lograrán
destacarse, sin lugar a dudas.

Nos manifestaban algunos diri

gentes de la nueva institución que

el directorio tiene en proyecto un

vasto plan de trabajos en pro del

progreso dei club, pues desean que

Paseo anual del

Cuerpo de Bomberos

El Domingo 8 del presente mes,

se realizará el paseo anual del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño", en el que tomarán parte los

voluntarios de Jas tres compañías
con que cuenta esta institución.

Este paseo se llevará a efecto

este año a un hermoso paraje, si
tuado en las cercanías de la Cen

tral Eléctrica de Chivilingo.
Entre los voluntarios existe gran

entusiasmo por asistir a este pa

seo, encontrándose en circulación

las listas de adherentes, las que se

encuentran en poder de los tenien

tes de las respectivas compañías.

Fallecimiento

LA SESORITA ROSA ESCASO

URRUTIA

Repentinamente, victima de un

violento ataque, ha dejado de exis

tir últimamente la señorita Rosa

Escaño Urrutia, perteneciente a

una antigua y distinguida familia

de la localidad, y vastamente vin

culada a los círculos sociales de

nuestro pueblo.
Sus funerales, realizados en ésta,

constituyeron una verdadera de

mostración de sincero pesar, asis

tiendo a ellos una numerosa y

selecta concurrencia.

Ante tan sensible desgracia, pre
sentamos a sus familiares las

expresiones de nuestra condolencia

más sentida.

Urriolo B.

Inyecciones y Oaracionee según
prescripción médica

Atiende particularmente a domicilie

Premios por casas

aseadas y balcones

floridos, mes de Enero

CASAS ASEADAS

Extraordinario.—-Armando Rive

ra Ramírez. Trabaja de disparador
en el Pique Grande. Vive eon su

esposa Laurentina Muñoz y dos hi

jos en Pabellón 21. Casa 30.

Primer premio.—Desiderio Jimé

nez Torres. Trabaja de fundidor

en la Maestranza. Vive con su es

posa Marta Pradeñas y un hijo en

Población Obrera 4 - 731. (Tiene
como agregado a Natalio Hernán

dez Jara, contratista de Piques
Nuevos).

Segundo premio.—Audito Rodrí

guez Alarcon. Trabaja de albañil

en Construcciones. Vive con su es

posa Juana Mella y un hijo en Pa

bellón 1 Embarque, Casa 78.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—Desiderio Mar

tínez Silva. Trabaja de caminero

en el Pique Alberto. Vive con su

esposa María Avello y dos hijos
en Pabellón 27. Casa 15.

Segundo premio. — Manuel J,

Utrera Carrillo. Trabaja de acei-

tador en la Maquinaria. Vive con

su esposa Clementina Azocar y sie

te hijos en Pabellón 26. Casa 11.

Agradecimientos
Don Octavio Torres, selecciona

do de la Asociación de Fútbol local

y qut' trabaja de arrumador en la

Sección Cerámica, desea hacer pú
blicos sus agradecimientos hacia

sus compañeros de trabajo de la

citada sección por la generosa ero

gación que hicieron en su favor,

para ayudarle durante su larga
enfermedad que le mantuvo > por

¡ilgún tiempo recluido en el he,*-

Erogaciones
El operario don Ricardo Sáez

Vega, que trabaja de contratista
en el Pique Grande, agradece muy
sinceramente a sus compañeros de

trabajo, por la erogación que hi

cieron en su favor, a fin de ayu

darle durante su larga enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes :

E. Barra, $ 5.— ; M. Villa, 5.— ;

L. Oñate, 5.— ; L. Tornería, 5.— ;

S. Jara, 5.—; M. Riquelme, 5.—;
T. Retamal, 5.—; R. Carvajal, 5.— ;

D. Medina, 5.— ; C. González, 5.— ;

J. Lara, 5.— ; J. Cárcamo, 5.— ; L.

Yévenes, 5.—-; J. Pereira, -5.-—; E.

Ruiz, 5.— ; M. Pedreros, 5.—; J.

Rivera, 5.— ; A. Flores, 5.—; A.

F., 5.—; J. Olivares, 5.—; M. Ri

vas, 6.— ; A. Rivera, 5.— ; E.

A., 5.—

Nuevos Directorios

CARLOS COUSIÑO F. C.

Presidente honorario, señor Juan

Vicepresidente honorario, señor

Braulio 2.» Gómez.

Presidente efectivo, señor Fran
cisco Salazar A.

Vicepresidente, señor Ramón

Urra S.

Secretario, señor Carlos Zam

brano C.

Tesorero, señor Herminio Herre

ra C.

Director, señor Armando Pe

dreros.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Víctor Chamorro

y Luis A. Luna Flores.

MANUEL BULNES F. C.

Presidente honorario, señor En

rique Jolley.
Vicepresidente honorario, señor

Tomás Cruz V.

Socio honorario, señor Remigio

Presidente efectivo, s

, Floi i D,

•

Porfi-

Vicepresidente, señor Pedro Fi

gueroa.

Secretario, señor Carlos Rivera.

Tesorero, señor Luis A. Rodrí-

Díreetor, señor Juan M. Arane
da O.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Martín Sierra, Pe
dro J. Bastías y Juan Torres.

SOCIEDAD GRAN UNION DE

MAQUINISTAS, FOGONEROS
Y ARTES MECÁNICAS

Presidente, señor Pedro Chris-

tiansen S.

Vicepresidente, señor Carlos Ca

rrasco.

Secretario, señor Roberto Vare-
la T.

Prosecretario, señor Luis Rojas,
Tesorero, señor Osear R. Aburto.

Protesorero, señor Florentino

Yévenes G.

Directores, señores: Pablo Pal

ma, José Garrido, Ramón Pardo,
Plinio Cisternas, Francés Ramos y

Luis Yévenes.

Revisores de Cuentas, señores:

Antonio Yaeger V. y Samuel No-

Este club particular, formado

por numerosos jugadores y socios

del "Carlos Cousiño", residentes

en el barrio en que está ubicado el

local de esta institución deportiva,
ha procedido, en reunión general,
a elegir el directorio que regirá
sus destinos por el presente ano.

El directorio quedó formado de

la manera siguiente:
Presidente honorario, señor Car

los Duarte.

Presidente efectivo, señor Eras

mo Henríquez.
Secretario, señor Juan Garay.

Tesorero, señor Guillermo Riffo,

Directores, señores: Plácido Ga

rrido y Miguel Ruiz.

Capitán del equipo, señor Pedro

22' Núñez.

I La Sastrería "Laurié" |
•

— S
4 i
í SQUELLA N." 21 - LOTA ^
í

~

■

f

/ i
á Pone en conocimiento de su clientela que ha reci- 4

í bido un extenso y variado surtido en telas importadas é

j y nacionales en gran variedad de clases, colores y precios. Q

Temos hechos desde S 250.-

Ambos para caballeros <

No olvide l'd. que sin pagar el lujo puede vestir fi

é correcta y elegantemente.

A Corte irreprochable. Confección de primera. J
'' Cuando desee Ud. un buen terno vaya donde i

I
Laorié el del corte inglés

\ Sastrería "LAURIÉ" \
Squella No. 21 - LOTA
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NCTICIAÍ DEPCCf IVÁS^
PREPARÉMONOS PARA LA

TEMPORADA DE FÚTBOL
Ya nuestras actividades futbolísticas han cesado por com

pleto y este receso ha sido muy bien merecido para los clubes

locales que tuvieron una jornada laboriosa durante 1£)41, espe
cialmente en los últimos meses, en que los equipos fueron exi

gidos para poder terminar cuanto antes la temporada oiicial

en todas sus divisiones.

El balance final nos deja una impresión favorable de las

actividades del balompié local, ya que dirigentes y jugadores

pusieron todo su interés para poder recuperar el terreno perdi
do a principio de año y así llegar con éxito hasta terminar la

tradicional competencia anual.

Hubo si, en los primeros meses del año ido, algo de des

orientación y falta de cooperación, pero felizmente todo quedó
subsanado cuando, deportistas de alto espíritu, trabajaron
incansablemente por mantener la organización dentro del orden

y respeto, lo que fué comprendido por la mayoría de los clubes

registrados que se plegaron para poder desligarse de esos ma

los elementos que siempre se introducen en las filas deportivas.
Fué así entonces cuando a mediados del año recién pasado todo

marchaba en la más completa armonía y los distintos clubes

locales participaban en la temporada oficial.

Fué satisfactorio el resultado con que terminó el calendario

de la Asociación y es de felicitar a dirigentes y jugadores por

el entusiasmo que desplegaron porque la directriz lotina conti

nuara su programa que se había t rasado. Fué entonces hala

gadora la colocación de cada club en el final de la lucha de 1941,

cuyo resultado damos a conocer en párrafo aparte, y nos deja
la impresión que para la iniciación de las actividades futbolís

ticas de 1942, se vean sorpresas agradables para el mejor des

arrollo de la temporada.
Sin embargo, nos deja un margen, para decir que nuestros

clubes necesitan de dirección técnica y esto debe aprovecharse
en el máximo, ya que la falta de una cosa semejante, lleva a los

equipos a un mayor trabajo y desgaste de fuerzas, con menos

probabilidades de éxito. Ya en nuestro número anterior diji
mos la necesidad que hay en que cada equipo cuente con un

encargado de dirigirlos en forma que los haga progresar y lle

var consigo la técnica necesaria para exhibir un fútbol como el

que se practica hoy.
Una campaña tras el progreso de las actividades futbolísti

cas, ha dado en la razón a los clubes de Concepción, Talcahuano,
Penco Schwager, etc., para contratar los servicios de un entre

nador, y estas clases, han sido muy bien aprovechadas, cuando
ya exitosamente han recibido sus diplomas muchos de estos

"pequeños maestros" que tendrán el cuidado de entrenar a sus

respectivos equipos.
Lamentable ha sido que los numerosos clubes de que cons

ta Lota, no hayan tenido la idea de contratar o por lo menos

seguir las sabias enseñanzas del entrenador don Máximo Garay,
y así han perdido una hermosa oportunidad de hacer progresar
el fútbol lotino que está en realidad quedando un tanto retra

sado. En fin ya no hablemos de esto, y ahora si los numeroso?;

"EL VCLCAN"

Cousiño No ioo - Lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almat

NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA

Nueve anos de vida cumplió el

Yale Sporting Club

Fué fundado el 23 de Febrero de 1933. - Activa labor

deportiva ha hecho este club. - Su existencia ha
servido para el mayor auge al basquetbol. - Buena
campaña cumplió el año recién pasado. - Celebro su

aniversario con un magnífico torneo y una manifes
tación. - El actual directorio.

El 23 de Febrt

de :ist"n. Ja prestigiosa
t Yale Sportinginstitución deporti

Club, entidad que :

a cerca de un centenar de depor
tistas que practican especialmente
el basquetbol.
Ya en años anteriores hemos da

do cuenta de todos los detalles y
actividad de este club que ha teni

do una vida próspera, y ha dado a

Lota, hermosos y sonados triunfos

en la rama del cesto.

Sus principios, como todos, fué

de sacrificios, pero ha recibido

ayuda de parte de la Compañía y
asi pudo continuar su obra depor
tiva. Luego los jóvenes con su en

tusiasmo pudieron formar podero
so equipo que paseó invicto su

nombre. Recordamos a los buenos

y firmes cesteadores como los her

manos Corvalán, Villegas, Riquel
me, Ibáñez, Alvarado, Lorca y
muchos otros.

Este equipo descansaba también
en su organización en la parte di

rectiva y el activo y caballeroso

deportista Armando Fuentes, supo
darle el" rumbo que se merecía. Así

hubieron jóvenes que coadyuvaron
a esta labor, tales como Marabolí,
Manterola. Moreno, San Martín,
Retamal y tantos otros que no omi

tieron sacrificio alguno por ver

muy en alto el nombre del Yale,

Después de esta campaña, que
fué grande y.de una exclusiva pro

paganda en bien del deporte leí:

no, algunos de los fuertes pi.iitük-
yalinos hubieron de'abandoroi -u-

filas por alejamiento del ¡ Mi'

pero siempre continuó et >
■

¡ -i i : r

siasmo y la parte directiva traba

jaba en una y otra forma por man

tener el prestigio del basquetbol.
Asi por espacio de varios años

se mantuvo esta institución en la

práctica del basquetbol. Luego pa
ra dar una mayor vida a la rama

respectiva, ideó la fundación de la

Asociación de Basquetbol de Lota,
que fué organizada en todas sus

partes y de ahí ya se inició oficial

mente el deporte del cesto en este

pueblo. Hubo amor propio en cada

club, entusiasmo derrochador por

participar en las competencias or

ganizadas por la directriz local y

ahí estaba el club Yale que apor
taba con sus equipos, saliendo cor

buena figuración.
Siempre el Yale Sporting Club,

ha tenido dirigentes dinámicos y

es por esta causa que ha estado

frente a las actividades en todo

su modo, dando espectáculos real-

Señor Luis Jiménez, actual presi
dente del "Yale Sporting Club"

tencias realizadas por el Yate y los

hombres que han trabajado por el

engrandecimiento del club. Es por
eso que solamente a grandes ras

gos damos algunos detalles y co

mentarios de lo que ha sido en sus

nueve años de existencia que cum

plió el 23 del mes pasado.
La parte social también ha sido

cumplida en forma especial por esa
muchachada yalina, porque después
ile cada espectáculo deportivo ha

cia esa vida social que habla muy

en alto de la cultura de ia institu

ción. Fueron también los que por

primera vez nos ofrecieron bás-

quethol nocturno y qué exitaso fue

esa noche ya que bien recordamos

deportistas tienen ansias de la práctica del balompié, tendrán
que irse preparando desde ya para tomar parte en la competen-

de -i'log

>"s se muestran ganosos y estamos seguros
i d* ¡saber comportarse como siempre, llegan-
con ese alto espíritu deportivo que es digno

cgranle debe ir aportando su grano de arena

anando en poderío hasta conseguir la traba

os meses más habrá que reabrir la temporada
o imsoli-os decimos que los equipos deben irse

poder llegar en las mejores condiciones posi-
a competencia anual.

F.
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que la canchita se vio como nunca

llena de público.
Durante el año que recién acaba

de terminar, ha sido el Yale el club

que más espectáculo ha dado y eso

es mucho, pues como se sabe, el

basquetbol oficial anduvo mal, pe
ro ellos siempre hicieron vida acti
va trayendo buenos conjuntos de

fuera, siendo el último festival un
rotundo éxito ya que ganaron nada
menos que al Italiano campeón de

Concepción.
Ahora ha estado al frente de la

institución Rolando del Pozo, joven
lleno de los mejores deseos para el

progreso del club y lo acompañan
un grupo entusiasta de dirigentes
que desean seguir la obra que se

trasaron los fundadores.

Cabe especial mención a ios mu

chachos que han defendido al club

últimamente, como Wilson Barri

ga, Rene Elissetch, Vicho Rodrí

guez, Miguel Arbulú, Hermogenes
Demetrio, Santiago Barriga, Rene
Alvarez y Luis Jiménez, como ju
gador y activo y entusiasta diri

gente.
Para celebrar el noveno aniver

sario, la directiva del Yale organi
zó un torneo interno de basquetbol,
que es cosa tradicional, el que re

sultó magnífico y terminó sus fes- ■

tividades eon una manifestación,
consistente en una comida, en la

cual se repartió también los pre
mios ganados en el torneo interno

y en diversas competencias reali

zadas durante el año 1941.

Recientemente se ha elegido un

nuevo directorio que se ha hecho
el propósito de trabajar en forma
activa por el engrandecimiento de
la institución, el que ha quedado
compuesto de la siguiente manera:

_
Presidente, señor Luis Jiménez

Armando Fuen-

EI "once" del "Dt-porliv
del "Consorcio Constructor", ¡

Malbrán hace deporte (

quiera jugar con él.

Pintores" de la Compañía
quien ganó 3 x 2.

■n sus maestros pintores ;

Secretario,
tes Torres.

Tesorero,
zo Alvarez.

Directores, señores

Rolando del Po-

nez Torres y Luis Prieto Berardi

Capitar primer equipo, señor

Wilson Barriga Guzman.

Capitán segundo equipo, señor

Pedro Jiménez T.

Capitán tercer equipo, señor Ro

lando del Pozo.

La Redacción Deportiva de "La

Opinión" presenta los cordiales sa

ludos al Directorio actual y asocia

dos y hace votos por la prosperi
dad del club en general.

Aficionados del "Tani" B. C. de este

puerto se impusieron a los del

"A. Godoy" de Concepción
Buenos resultaron los encuentros de esa noche. - En el

match de fondo Juan Tejo ganó en buena forma a

Federico Cokbaine. - Los demás cotejos.

La concertación de una velada
boxeril entre aficionados de los

Centros "Arturo Godoy" de Con

cepción y el "Tani" de este puerto,
llevó al gimnasio de la Compañía

j público que salió con

tento con el resultado general de

la reunión.

Antes de entrar a detallar los

encuentros de esa noche, debemos

objetar la necesidad que hay en

que los espectáculos su inicien a la

hora, pues ¡a larga espera impa
cienta al público que se cansa y
asi no se hace ánimo para otra

ocasión. Motivos pueden haber

muchos, pero ellos deben subsa
narse con el fin de servir y aten

der al público en la forma que se

Dicho esto, agregamos el esplén
dido comportamiento de los aficio
nados en general, especialmente
los nuestros que se presentaron
muy bien entrenados y dirigidos,
bondades que los llevaron al triun

fo, adjudicándose la velada de esa

noche. Los penquistas hicieron
cuanto estuvo de su parte pero ca

yeron vencidos ante la mejor tác
tica y superioridad de los lotinos,

La primera pelea entre los pe
sos pluma Luis Moreno (A. Godoy]
y Manuel Flores (Tani), se inicie

floja y así sólo tuvo un regular
desarrollo, que finalmente el ve

redicto dio en empate, aun cuando

Flores debió ser el ganador por
estrecho margen de puntos.

Los pesos gallo Tomás Fuentes

(A. Godoy) y Lorenzo Carrasco

(Tani), fueron los encargados de

hacer la segunda palea. Este match
fué bueno de verdad y valiente

mente se pelearon las tres vueltas,
adjudicándose e! triunfo el repre
sentante del Tani, que boxeó me

jor y conectó buenos impactos. Ese
muchacho Carrasco promete si con-

ustrial de Lota, que jugó con el equipo

i equipa queda a disposición del que

tinúa entrenándose y oyendo a sut

dirigentes.
El tercer match lo hicieron los

pesos gallo Miguel Becerra (A,
Godoy) y Manuel Henríquez (Ta
ni) Fué la pelea más pareja de la
noche y accionada de punta a pun
ta. El empate estuvo muy acer-

Aliro García (A. Godoy) y Pe
dro Andrades (Tani), ambos de

peso mosca, fueron los encargados
de hacer el cuarto match, el que
fué un tanto lento en su desarrollo

y el empate fué el resultado lógico.
El semi básico lo hicieron los pe

sos liviano Ernesto Concha (A. Go
doy) y Carlos Oñate (Tani). Fue

ron cinco rounds en que se vio
buen box y pelea franca, llevando
el tren del match el lotino Oñate:
que se adjudicó el fallo por puntos!
El match de fondo entre los pe

sos pluma Federico Cokbaine (A.

Godoy) y Juan Tejo (Tani), res

pondió a las expectativas que se

tenían cifradas, ya que durante las
cinco vueltas hubo emoción y bue

na suma de golpes. Ambos conten

dores saben mucho de boxeo y asi

sucedieron los rounds, hasta que
en el quinto el lotino dio por la lo

na eon el conocido "ñato" Cokbaine

que todavía le queda mucho por
delante. De ahí el representante
del Arturo Godoy sólo se limitó a

cuidarse hasta terminar el match,
mientras tanto Tejo buscaba afa

nosamente la liquidación del com

bate, pero que no llegó debido a la

cancha que tiene Cokbaine.

El triunfo de Juan Tejo fué legi
timo sobre el fogueado "nato" y

fué muy bien recibido de parte del

numeroso publico que asistió esa

noche.

Y los clubes femeninos

de basquetbol?

I oiiii |, , del "Consorcio Con: 'Ule fué derrotado por el l>.jmrliw> Pintón
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Clasificación final de los equipos de

fútbol en la temporada oficial 1941

En la División de Honor terminó invicto el "Carlos

Cousiño". • En Primera División, invicto también,
el "Manuel Bulnes" y en la División Intermedia el

"Luis Acevedo". - Es satisfactorio tal resultado.

Debido a que todavía quedaban
algunos partidos pendientes en las

divisiones bajas, no habíamos te

nido la oportunidad de presentar
el cuadro fina! en que se da a cono

cer la clasificación que alcanzó ca

da equipo registrado en la Asocia

ción de Fútbol de Lota.

Es completamente satisfactorio

¡a IiiviM.'n & H.'m.ú, Primara Di-

equipos del Carlos Cousiño, Manuel

Bulnes y Luis A. Acevedo, respec
tivamente, han ocupado el primer

puesto en calidad de invictos, lo

que es mucho decir, y habla muy

bien de la espléndida campaña que

desarrollaron en la temporada
oficial.

Se impusieron a calificados riva

les y así llegaron a las finales en

forma invicta, demostración claro

que cada equipo puso todo su in

terés en ver triunfantes sus co-

Tambiéu cabe mencionar a los

equipos que ocuparon los tres pri
meros puestos en cada División,
los cuales hubieron de luchar por

conseguir la ansiada colocación en

el cuadro de clasificación.

Nos resta felicitar muy deveras

a los equipos en general que fiffii-

El club "Luis Acevedo" campeón en

Primera División en Ping-Pong y

C. Perales en campeonato individual

Terminada la competencia de

ping pong, la Secretaría de la

Asociación respectiva nos ha traí

do a nuestra mesa de trabajo la

clasificación final de los diferen

tes equipos que actuaron en repre

sentación de los clubes afiliados.

Nuevamente tenemos que el club

"Luis A. Acevedo" obtuvo el título

de campeón de la temporada oficial

del año recién posado, lo que con

siguió después de una reñida lu

cha con sus calificados rivales co

mo son el Centralmo son el Central,
Continental y Rodríguez. En la

competencia individual obtuvo el

primer lugar el entusiasta repre

sentante del Central señor Carlos

P.'mlvs.

En uno próxima edicic

mos más detalles sobre li

dades pingponisticas. La

ción es la siguiente;

Primera División

L."—Luis A. Acevedo

i."—Manuel Rodrigue-/
li."—Continental

-Central

—Manuel Riwli igiuo
—Luis A. Acevedo

Tercera Divisió

—Manuel Rodríir'i'o

3."-—Emilio Chávez P.

4.'—Arturo Aguilera A

5."_Carlos Pérez F.

6.'—José Flores G.

7.'—Alejandro Parra II,

8."—Luís Sotomayor L.

ob'-lii.'o-

;;:.s¿.
tciilpOKIil.l
ion fué la i guien te:

Divis in de Huno

1.'—Carlos Cousiño

invicto).
22'—Luis A. Acevedo.

3.°—Unión Deportivo.

campeón

I'rím ra Divisió-

1."—Manuel Bulnes

invicto).
2."—Deportivo Huracat

3.'—Luis A. Cousiño,

campeón

llivisió i Intermcd a

1."—Luis A

invicto).

2."—Arturo

3.''—Matías

Acevedo (campeón

Cousiño.

Cousiño.

Segar da División

22'—Central

3.1—Manuel

Cousiño.

S. C.

Riidi-igui'ü

Tercera División

1.»—Arturo

invicto).
22'—Luis A

3. ''—Carlos

Cousiño

Acevedo.
'
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i LA RELOJERÍA "AtARCOM" 5

£ Aníbal Pinto 147 - Lota
*

f VICENTE ALARCON. ?
5 t

5 ü

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

lí..;

Programación por el mes de Marzo de 1942

mingo 1. — 'JOVEN VIUDA V ESTANCIERA". Gran estreno nr

por Alicia Barrie y Mecha Ortiz. — Platea $ 3.— Galeria $ i„

ríes 2.— "ORQUESTA DE SEÑORITAS". Gran reestreno argenta
:ita. — Platea S ■!.- Galeria % 1.— Morales.

"LA NIÑA DEL MILLÓN".

Platea $ 2.-1 ti.

ílun-oir

,LON". Estreno por Priseila Laño u

.ría $ 1.— Warner.
e '

-"EL AUDAZ DESCONOCIDO" por Bill Elliot v "I A

CIUDAD INFERNAL", 5.» función. — Platea $ 2.— Galería S 1— AiurU
Jueves 5.— "AMOROSAMENTE TUYO". Gran estreno Warner «m

Mcrle Overon y Denis Morgan. — Platea $ 3.— Galería % 1.— Warner
Viernes 6.—"CUPIDO SE SUBLEVA". Gran estreno por Ann Sherida,,

y George Brent. — Platea % 3.— Galería 1.— Warner.

Sábado 7.—"EL PODER DEL SOBORNO" por Jack Holt y "EL
TREN DESAPARECIDO", 4." función. — Platea $ 2.— Galería * ifZ
Ajuria y Figueroa.

Domingo 8.—"PASIÓN FATAL". Gran estreno por Marlene Dietrich
Bruce Cabott y Micha Auer. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Figueroa.

'

Lunes 9.—"EMBRUJO". Gran estreno por Pepita Serrador y Alicia
Barrie. — Platea $ 3— Galería $ 1.— Morales.

Martes 10.—"TIENDA DE LOCURAS". Gran estreno cómico por los
Hermanos Marxs. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Metro G M

Miércoles 11.—"EL ENCUENTRO FATAL" por Charles Scarret s

"LA CIUDAD INFERNAL". 6.' función. — Platea $ 2.— Galería $ l_l
Ajuria.

Jueves 12.—"AVENTURAS EN ORIENTE". Gran estreno por Clark
Gable y Rosaline Russell. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.— Metro G M

Viernes 13.—"ROMEO Y JULIETA". Gran reestreno por LeslieHo-
ward y Norma Shearer. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Metro G. M

Sobado 14.—"DADNOS ALAS" por la Pandilla y "EL TREN DES
APARECIDO", ó.' función. — Platea $ 2.— Galería $ 1.— Figueroa.

Domingo 15.—"LOBOS DE MAR". Gran estreno marino por Edward
Robinson, John Garfield e Ida Lupino, — Platea $ 3.— Galería $ 1.—
Warner.

Lunes 16.—"LOBOS DE MAR", reestreno por Edward Robinson, John
Garfield e Ida Lupino. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Warner.

Martes 17.—"LA CANCIÓN DE LOS BARRIOS", reestreno argenti
no por Hugo del Carril. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Morales.

Miércoles 18.—"ALMA NOBIE" (cow-b'oy) por Bill Elliot y "LA
CIUDAD INFERNAL", 7.' función. — Platea $ 2.~ Galería $ 1.— Ajuria

Jueves 19.—"HUYENDO DEL DESTINO", estreno por Thomas Mit-
chcll y Geialdinc Fitzgerald. — Platea $ 3.— Galería $ 1.— Warner

Viernes 20.—"EL DIFUNTO PROTESTA". Gran estreno por Robert

M.mtiíi.mci-y y Evolin Keyef. — Platea $ 3.— Galería ? 1.— Ajuria.
Sábado 21.—"DANDY CASA A SU MAMA", estreno por Beby Sandy

y "EL TREN DESAPARECIDO", fin. — Platea $ 2.— Galería $ 1.—Fig
Lunes 23.—"AQUELLA NOCHE EN RIO". Gran estreno por Carmen

Miranda, Alice Fay y Don Ameche. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.— Fox.

Martes 24.—"SIN HOGAR NI LEY", estreno argentino por Sebastián
Shiola y Osear Valicelli. — Platea S 3.— Galería $ 1.— Morales.

Miércoles 25.—"LA SEÑORITA DINERO" por Brenda Joyce y George
Murphy y "LA CIUDAD INFERNAL", fin. — Pletea $ 2.— Galería $ 1.-
Fox y Ajuria.

Jueves 26.—"ESPÍAS INTERNACIONALES". Estreno por Waiter
Pidgenn v Joan Bennet y George Sanders. — Platea § 3.— Galería

S l._ Fox.
'

Viernes 27.—"NUESTRA ESPOSA". Gran estreno Columbia por Mel>

vyn Douglas. Platea $ 3.— Galería $ 1— Ajuria.
-

Sábado 28.—"UN DIFUNTO Y DOS VIVOS". Estreno cómico por
Alian Mawbray y "LOS JINETES DE LA MUERTE", 1.' función por
Leoh Carrillo. — Platea S 2.— Galería § 1.— Figueroa.

Domingo 29.—"LA MUJER MANDA". Gran estreno por LoretU

Young. Robert Preston y Eward Arnold. — Platea J 3,— Galería 5 1.—

Figueroa. Mf
Lunes 30.—"Y LA CABALGATA PASA". Gran estreno por Gary

Cooper y Bárbara Stanwick. — Platea § 3.— Galería $ 1.— Warner.

Martes 31.—"MOROCO". Gran estreno por Garv Cooper y Marlene

Dietrieh. — Platea $ 3.— Galería $ L— Morales,

"Luis A. Acevedo" perdió ante

"Caupolicán" de Chiguayante
El Domingo 22 de Febre

hasta el pueblo de Chiguas
equipo de honor del Luis }
para jugar allí un partido

sin embargo el Caupolicán aumen

tó la cuenta a cuatro y el Acevedo

a dos, con cuyo resultado finaliio

el match, que sirvió para ver ja
gente que actuará en la temporada
de fútbol que se iniciará muy

ür, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

lí K I .( >

iltllns

i» y ni

IRRIA BARBIEK
di liíDttli q.it ht recibido on citimc lartUo (D irlmleí 1'""

qof . — Ooilín ódIu, on «rdadira rictimi. » oliio dt plit) '"

l°<c¡<l<.,l«j,.»1y„j<l«$2S-

nueve en la IIHÍHHU Y |OYERIA BARB1ER

Guillermo Barbler W-
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Ha habido en este último tiempo
una verdadera epidemia de clubes
particulares.
Todos los meses tenemos que dar

cuenta en nuestras columnas de la

formación de nuevos clubes parti
culares, lo que hacemos solamente
en nuestra calidad de simples in

formadores, sin referirnos a los
males que acarrea a nuestro fútbol
esta práctica tan. difundida entre

nuestros deportistas.
Sabido es que en Lota tenemos

muchos clubes oficialmente recono

cidos — diez en total — los cuales,
salvo honrosas excepciones, llevan
en la actualidad una vida lánguida
y sín mayores actividades.
Esto de los clubes particulares

está tomando caracteres alarman

tes en nuestro ambiente deportivo.
Cada barrio, cada sección, y a

veces, en cada pabellón, se forma
de la noche a la mañana un nuevo

club. Basta que se junten jugado
res

_

suficientes para formar un

equipo y ya tenemos un nuevo club.
Esto de los clubes particulares

tiene forzosamente que ir en me

noscabo del progreso de los clubes

oficiales, pues los deportistas que
dedican sus actividades a estos

pequeños clubes, descuidan por

completo los clubes oficiales a los
cuales pertenecen casi todos.

Es precisamente en la época de
verano cuando abundan los clubes

particulares. Tienen efímera vida,
o sea lo que dura la temporada
veraniega, cuando se puede salir
a los pueblos de los alrededores, y

cuando es buen pretexto la reali

zación de un partido de fútbol.

Muchas personas, partidarias de

esto de Jos clubes particulares, ale
gan en su favor que esto difunde
el fútbol, pero, lo que en realidad

hacen es dividirlo, y además en es

tos clubes no se hace verdadero

deporte; no se respetan los regla
mentos ni están acogidos a una

dirigente responsable. Muchas ve

ces ni cuentan con un directorio.

Estos encuentros entre clubes

particulares, por lo general, se ha
cen por paga o por un buen "ca

cheteo", seguido de abundantes
libaciones para celebrar el triunfo.
Nos manifestaba un conocido

Conjunto del "Maestranza", que
ció Constructor" 2 x 0 y a "Cerámica"

Como se ve, los "maestranzinos"
e! I residente, ha continuar victoriosos.

tr^mmdddci
I rimero venció al equipo del "Consor-

"redonda" y están dispuestos, nos dice

dirigente deportivo que los juga
dores de los clubes oficiales, mu

chas veces prefieren jugar por el
club particular, llegando el caso er

que no ha podido formarse un equi
po, porque los jugadores han sali
do a jugar por su club particular.
El Estadio también, por lo general,
se encuentra ocupado por estos

clubes y los clubes oficiales no

encuentran donde practicar.
Sería de desear que la Asociación

de Fútbol tomara sus medidas y

castigara con severidad a todo ju
gador que desatendiera su club por

jugar por estos equipos, que come

hemos dicho, contribuyen única

mente a dividir el fútbol y a per

judicarlo, estagnando el progreso

de los clubes que hace muchos

años están formados sobre una ba

se firme y de acuerdo con todos

los reglamentos.

Los animales en los dichos chilenos
El papel más importante en los

dichos chilenos lo juegan los ani
males. El espíritu do observación
tan tipico de nuestro pueblo, ha
encontrado analogías irónicas en

tre los actos y acontecimientos hu-
s y lo; ules, ,!,,-

EFEMÉRIDES NACIONALES

MARZO

1."—1844—Se ordena la creación
de una Escuela Náutica en Ancud,
para oficiales de mar y pilotos, la
cual entra en funciones el 20 de

Enero de 1S50.

l.»_l 879.—Bolivia declara la

guerra a Chile.

3—1813.—Inauguración del Ins

tituto Nacional de Santiago.
5—1818—El pueblo de Santiago,

sin distinción de clases ni catego
rías, hace entrega voluntaria de

sus objetos de plata labrada y al

hojas, para contribuir al sosteni

miento de! Ejército, que en esos

momentos lucha por la indepc-nden-

6—1811,—La Junta de Gobierno

decreta el envío de 400 soldado*

como auxilio a la ciudad de Bueno?

Aires, para ayudar a los patriotas
argentinos.
7—1849.—Se funda la Academia

de Pintura de la Universidad.

13—1881.—Triunfal recibimiento

tributado al general Baquedant, y

parte de sus tropas a su airil"- a

Valparaíso.
14—1818.—En la Catedral .te

Santiago se proclama a la Virgvi:
del Carmen patrona del Ejércitu di

Chile.

15—1798.—La Capitanía Qener;,!
de Chile es declarada independien
te con respecto al Virreinato del

Perú.

15—1814.—Se decreta por pri
mera vez el Servicio Militar Obli

gatorio.
17—1825.—Fallecimiento dp Ca

milo Henríquez.
18—1801.—Fallece en Lima, sien

do Virrey del Perú, don Ambrosio

O'Higgins, ex Gobernador de Chi-

i) repercusiones

Damos un ramillete
relacionados con anima

De origen marítimo

rrarse como una ostra

los choros de la canasta'

grasa que una albacora

miadas t

íih.

tomo
^jaiva", •'grande como baile-

la", "cara de bagre", "roto acho

cado", "quiscudo como erizo" y "se

Los campesinos chileros también

entumido", "como pollo en corral

ajeno", "es una polla", "cerrar el

pico", "zorzal", "mojado como diu-

Ü?"' "no -soy coneJ°> Pero las paro",
"las paró", "carneraje", "pagar el

pato", "pasar gato por liebre" y
"cata por loros", "con tencas muer
tas y zorzales aturdidos", "huevo

debato", "a buey viejo pasto tier

no", "trillar con yeguas robadas",
"pololo", que deriva del nombre de
un coleóptero que siempre es atraí
do por la luz, "pololear", "polo-
laza".

La intensa vida de los barrios

bajos de las ciudades también tie
ne su lenguaje animalista: "Hua

cho culebra", "pascar una mona",
"curado como piojo", "curado co

mo tagua", "borracho como tenca",
cha", "muy zorro",

■engo'
un bu.

Decálogo del

estudiante

Magnanimidad
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Poetas lotinos

RIQUEZA
¡No me digas -- mujer —

quo sufres tan

¿No es riqueza ¡acalma y la soiliui .' ..

¿No es la honradez el mas lujoso manto,

superior a las galas sin virtud'.'

¿No es tu misión de madre bondadosa,

sublime ante la vida y ante Dios?. , .

¿No sientes bienestar siendo mi esposa.

No alimentas tu alma con mi voz '.'

¡No me digas — mujer — que sufres tanto!

¿No sientes en la cuna respirar'.'

¡Ese que duerme, secará tu llanto,

cuando sepa ser hombre y trabajar!

¡No me digas — mujer — que sufres lauto,

cuando abunda la dicha en nuestro hogar]

¡Cuando el pan que comemos es tan santo

como las santas hostias del altar!

No eres feliz con mi cariño intenso;

ieriio como los lirios de un vergel?
No encuentras en tu fondo todo inmenso

on sus besos de acíbar o de miel?. . ,

¡Ser sano y ser consciente, es ser dichoso!

El trabajo es riqueza y es poder. . .

¡Ser padre, es sacrificio generoso. . .

Ser madre, es muchas veces, ser mujer!!!

mjcr —

que sufres tanto,¡No me digas — mujer
cuando el amor nos un?

¡Cuando el bien nos embriaga con su canto,

canto inocente de eterual compás!

V. A. Troncoso Landa.

Lota Alto, Marzo de 1942,

Por el Dr. Jorge S. Arundalc

PAZ CON HONOR
(Del Servicio Periodístico Inte Nueva York)

T 1 mundo todo de be per Una paz c in h

ana Paz de Hono . Y e honor igual honor a

..1 e cubrir a todos sin di

-aza, credo, sexo, casta

in distinción de r ación: idad .. duradera.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTQ
Observaciones registradas hasta el 24 de Febrero de 1942 j ID

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKTBIA

A la sombra "ti¡Ío^wWm
1

1941 1942 Tl42~^
Máxima del año 29°

Minima del año
,

41

27°

8o
40°

5o

HIGKUNKTKIA
~-

Humedad del aire 1941 1942

80

30

Máxima dal año

Mínima de-1 año

96

35

B.VKO"** K.TKIA
'

i

Presión atmosférica 1941

7.Vi

1942

7fi9

7o8

=n»42==

15 4

Máxima de.) aun .

Mínima dei afio. ..

1*1 i V í < 'SI f J li

Milímetros de agua calila

1 A

1641

Total hasta la fecba .

flGÜft SttlO* EN 1941 i £H tO QUE V» C"ftrtlJ0 OEL PB€SEHTE ifJQ

Majo

Jnlio

AgOr-tO

V8 7

Ifi8,4
i.v:..í

37*. I

Maraas en el puerto de Lota, correspon-

dientes al mes de Marzo de 1942

Fscüas

1

Alta maesa Baja marsi

10h. 03a.. 22h. 14m. 4h. 19m. 15h. 33m.

2 10 36 22 47 4 15 15 48

3 11 10 23 22 6 20 17 06

í 11 45 23 58 5 49 17 48

— 12 23 6 21 18 26

6 0 38 13 05 tí 55 19 14

1 21 13 51 7 34 20 09

8 ■¿ 11 14 46 8 20 21 18

9 3 12 1 ."> 52 9 16 22 44

10 4 "9 17 30 10 30 —
—

11 fi 57 18 29 — 15 11 55

12 7 IX 19 37 1 31 13 11

13 8 2c 20 35 2 29 14 14

14 9 11 21 24 3 18 15 07

15 9 55 22 08 4 — 15 54

li'i 1U 34 22 47 4 38 16 37

1" 11 12 2:-! 24 5 13 17 18

IR 11 48 24 5 46 17 46

lí» _ 12 23 6 17 18 34

20 ü 34 12 37 ti 47 19 13

21 1 0R 13 32 7 17 19 51

22 1 44 14 Oí) 7 46 20 U

23 2 27 14 56 S 211 21 50

24 3 22 1 5 55 9 09 23 21

25 4 43 17 15 111 23 —
—

26 0 17 18 2S 0 ■ 49 11 58

27 7 27 19 30 1 46 13 H

28 8 MI ■2(1 21 2 28 14 05

■>(! 8 .'>.i 2 1 02 3 03 14 49

3n 9 :¡n 21 40 3 35 15 13

31 ' 22 19 4 08 16 30

!rrA S IB S

Luna Llena, el.. .

Cuarto Menguante, el..

Luna Nueva, el.. .

Cuarto Creciente, el.

I'oshat

está. Son cuatro

habrá oue

^c. Imprenta y l-il •concepción

1
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NOTAS DE ACTUALIDAD

GOBERNAR ES PRODUCIR
Los que siguieron atenta

mente, sin prejuicios partida
ristas, el desarrollo de la

última campaña eleccionaria,

pudieron observar que las

declaraciones del entonces can

didato, y hoy Presidente de

la República, Excmo. señor

don Juan Antonio Ríos, eran

sobrias, prácticas, llenas de

un sólido concepto construc

tivo.

En vez de las halagüeñas
generalidades acostumbradas

en tales ocasiones, ei candida
to daba en cada caso su opi
nión clara y precisa. Algunas
veces, sus palabras pudieron
ser poco agradables para el

elector corriente, pero, en e!

fondo todas comprendían que
les hablaba un hombre de Es

tado, y no un simple cazador

de votos. Antes que el interés

particular del candidato, se

veía predominar el interés na

cional, y se veía que el orador

estaba exponiendo una patrió
tica convicción.

Ahora que la ciudadanía ha

investido al Excmo, señor Ríos

de amplios poderes para go

bernar al país, tenemos la se

guridad de que cada problema
nacional será resuelto en la

forma más acertada dentro de

las posibilidades humanas.

Orden, trabajo, justicia so

cial habrá en Chile. El nuevo

Presidente conoce los métodos

que deben aplicarse para obte
ner tan altos fines y pondrá
en su realización una sabia y

eficaz energía.

Naturalmente, el Gobierno

necesitará la cooperación de

todos ios ciudadanos. La frase

"Gobernar es producir", en

vuelve, no sólo una acertada

dirección superior, sino tam

bién una honrada y activa

cooperación de los gobernados.

Será necesario que todos

los factores de la producción
faciliten las iniciativas del

Gobierno y desarrollen en con

ciencia y con máximo esfuer

zo ia labor a que se dedican.

Debe realizarse en forma efec

tiva, la armonía entre el Ca

pital y e! Trabajo, al amparo
de una acertada acción guber
nativa.

A los técnicos, empleados
y obreros corresponde cum

plir sus obligaciones empeño
samente para incrementar la

producción nacional.

Los profesionales e intelec

tuales de todo orden son tam

bién valiosos elementos de

producción, porque las suges

tiones de carácter moral que

tienen ocasión de difundir,
han de contribuir a la discipli
na general que el trabajo re

quiere.

de Orden, Trabajo, Produc

ción.

Juntamente con nuestro

homenaje, presentamos ai

Excmo. señor Ríos, nuestros

más fervientes votos porque,

con la cooperación de todos

Excmo. Sr. II. Juan Antonio Rios Morales, Presidente de la República.

Nuestra región, que tan

destacadamente participó en

la elección del Excmo. señor

Ríos, está especialmente obli

gada a dar ejemplo de laborio

sidad y orden. Con ello bene

ficiará al país y proporcionará
cada día mejores condiciones-

de vida a ios hogares que

subsisten al amparo de la in

dustria carbonífera. No po

dríamos esperar que el nuevo

Presidente nos dé progreso y

bienestar si, por nuestra par

te, no contribuímos con nues

tro trabajo constante y con la

firme voluntad de acrecentar

la producción al máximum

posible.
No nos limitemos a celebrar

con alegres manifestaciones

la exhaltación al jioder del

estadista que libremente ele

gimos. Hagamos obra efecti

va para que él pueda cumplir
su vasto programa, tan bien

condensado en los conceptos

los chilenos, pueda realizar

integramente su benéfico plan
do gobierno.
El Presidente de la Repú

blica, Excmo. señor Juan An

tonio Ríos, ha dicho:

"Ante la faz del paíz, pro

clamo mi fe en la democracia.

Ejerceré el único mandato le

gítimo, que emana de la sobe

ranía popular, para mantener

el imperio de ía Constitución

y de la Ley.
Preservará la dignidad de

la República en toda circuns

tancia, frente a todo acto di

rigido contra sus institucio-

Ampararé los derechos de

la ciudadanía y mantendré, a

cualquier precio, las libertades

públicas.
Durante mi gobierno habrá

orden en las calles; y habrá

orden en las conciencias.

Con indomable energía, exi

giré honestidad en todos los

sectores, y no toleraré ni la

opresión ni la injusticia.
No asumiré la primera ma

gistratura para defender in

tereses de grupos o finalida

des políticas. Mi gobierno, será
ei gobierno de la nación, sin

exclusiones y sin favoritismo.

Estos son tiempos de lucha

y tiempos de sacrificios.

Yo no prometo el bienestar

y la felicidad, porque la felici

dad y el bienestar dependen
i del esfuerzo y de la abnega-
! ción con que nosotros sepamos

conquistarlos.
Yo os aseguro que se inten

sificará el ritmo del trabajo
en todas las regiones del país.
Y yo os garantizo que se ha-

: rá justicia, respetándose los

derechos y la dignidad de to

dos los trabajadores.
Esto es lo que prometo;

Justicia, trabajo y libertad.

La libertad, es el aliento vi

tal de las naciones democrá

ticas.

Sin libertades públicas, el

¡ pueblo pierde su soberanía y

i la nación deja de ser dueña de

sus destinos.

Pero, entiéndase bien. Yo

no permitiré que al amparo

de la libertad, se conspire con

tra la libertad. Yo no toleraré

que bajo la protección de la

democracia, se sacaven sus

bases fundamentales y se

atente contra la democracia

misma.

Tenemos todos una misión

que cumplir y una causa que

defender. Sabré situarme a la

altura de ellas.

No perturbarán mi espíritu
los afectos, ni los rencores; en

el cumplimiento de mi deber,

permaneceré inflexible.

Mido el honor que se me

confiere, en la grandeza de las

responsabilidades que asumo.

Y ofrendo al pueblo mi grati
tud, por ia valentía, por el

desinterés y el patriotismo
con que sostiene la causa de

la libertad.

Con una misma fe en los

principios que exaltan y enno

blecen los valores humanos,
defenderemos nuestra demo

cracia, hasta alcanzar ia vic

toria.

La protegeremos con nues

tro valor ; la dignificaremos
con nuestra esfuerzo y todos

nuestros sacrificios, servirán

para forjar, dt^de hoy, un

ejemplar capítulo d-.' la histo

ria de Chile"'.

r
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POR EL PRESTIGIO OBRERO
Una de las bases inconmovibles

sobre las que asienta el prestigio
de un país, es el orden, la tem

planza y en fin todas las virtud os

necesarias que adornan al ciudada

no honesto.

Dentro de esc grupo que podría
mos llamar fundamental, que cons

tituye la masa ciudadana y sobre

la que descansan muchos deberes

y obligaciones se encuentra el

obrero.

Este, por su condición de impor
tancia dentro del orden económico

y por su número dentro de la ma

sa nacional, tiene, como es de su

poner, sus deberes (¡ue, unidos a

los de los demás, forman el acerbo

virtuoso de la nación entera.

Es consecuencia de esto que el

obrero tiene obligación de compor

tarse en forma que ayude a pres

tigiar el nombre de su patria. Si la

gran masa no responde a esta ne

cesidad lógicamente que la colec

tividad perderá mucho ante el con

cepto de los extraños al pais.
Los pueblos necesitan de presti

gio y esos pueblos adquieren tal

virtud por obra de sus propios

hijos.
En el caso de Chile no podemos

excluir tal necesidad.

Chile, como es sabido tiene su

nombre y su tradición agrandado

por las virtudes de sus más precla
ros hijos y también por la conduc

ta moderada de su masa en ciertas

circunstancias.

Pero no alentados por este buen

nombre alcanzado, el obrero tenga

que extasiarse o ensimismarse en

la creencia de que todo ha sido

alcanzado.

No. Todavía nos queda bastante

por caminar en el porvenir.

Porque la aspiración humana,

así individual como colectivamente,

es la perfección, Y Chile no diga
mos que se ha acercado mediana

mente a ese limite de su vida.

Es el obrero quien tiene parte
de tal obligación, en sus manos.

Por lo tanto, si en épocas pasa
das él ha respondido siempre a los

llamados que le hiciera la Patria

en sus momentos difíciles, hacien

do alarde de civismo, valentía e

inteligencia, hoy también debe

prestarse sinceramente a crear

ambiente de prestigio para sí. para
la sociedad y para la Patria en

conjunto.
¡Y cuál seria el procedimiento

a seguir para cumplir una tarea

tan magna y de tales propor-

Meditemos un momento en la ca

racterística del pueblo y veamos

■íus flaquezas, no con el ánimo de

vituperarlas o criticarlas, sino con

el propósito de mn-trarlas para

conseguí]- así que ella* sean mo-

rigeradai • n lo in--jo] forma.

Desde luego nuestro obrero acu

de demasiado a las cantinas, se

emborracha, provoca y produce ri

ñas callejeras y cuando no, actos

completamente contrarios a la mo

ral y a la tranquilidad social.

Y ello naturalmente que redun

da en perjuicio del obrerismo na-

Y no solamente perjudica su

nombre hijo de un pueblo civiliza

do, sino que atenta contra sus pro

pios intereses y la tranquilidad de

su propio hogar.
Desde luego, esos actos de anor

malidad consciente, los desórdenes

callejeros y otros sucesos ingratos
para sí, provocan la intervención

de las autoridades, viéndose asi

bajo el influjo de represiones vio

lentas.

; Y no es cierto que también elle

redunda en perjuicio de su propia

Naturalmente que sí,

Y a la larga y con tal modo df

vivir el país y el obrero en par

ticular, pierden en prestigio, en

virtudes, y lo que es más todavía

en su propia salud.

Y no olvidemos que los pueblos
con hijos virtuosos y sanos tienen

siempre asegurado su porvenir.
Y nosotros debemos propender

a hacer de Chile un país mucho

más fuerte y orgánicamente pleno
de salud y de inmensos prestigios
en todos los pueblos del mundo.

En esta tarea está nuestro obre

ro, y debe por ello, conducirse por

vías de temperancia y tantas otras

virtudes exigibles para crearse un

notable ambiente de felicidad in

terna y externa.

Felicidad material y moral.

CHILENOS FUERA DE CHILE
(De don Carlos Silva Vildósola)

La sobremesa se había prolon
gado, y todos oíamos con interés

al diplomático que acababa de re

gresar al pais tras una ausencia

de veinte años. Contaba anécdotas

de viaje, describía costumbres exó

ticas, estaba locuaz, prolijo y bri

da, en medio del círculo de sus

viejos amigos, un peregrino, que,

al volver de remotas tierras, quie
re pagar la hospitalidad que se le

de sus

cilio patriótico que nos hacía bien,
que nos caldeaba el alma, y veía

mos con placer íntimo que ¡os años

de ausencia antes habían fortale

cido que amenguado en su alma

el sentimiento nacional.

Causa una emot'iún agradable

taban olvidar el español y no sa

bían hablar francés sino para es

tropear el propio idioma con cuatro

términos de la jerga de los buleva

res, aprendidos en un camarero de

café; ni los que se reunían a la

mentarse de haber nacido en un

país tan atrasado; ni los que solían

llegar a Londres muy de prisa en

demanda de un sastre y dt un

Viven en mi memoria, guarda
dos con afecto, otros tipos que pa-

viajes y

¡nti ftl, ir

i que

uidad,

BATALLA DE MAIPO
5 de Abril de 1818.

Osuno ha llegado con sus biza

rros regimientos a Talcahuano y

se imagina que la retirada de los

patriotas es por temor porque sor

incapaces de presentarle resis-

O'Higgins, siguiendo su plan de

batalla, se retira hasta Curicó pa

ra que elija el enemigo el sitio

que ha preparado para el próximo
encuentro.

Osorio se deja engañar y avanza

hasta el río Lontué,

El ejército patriota acampa al

oriente de Talca en la accidentada

llanura de Cancha Rayada.
La noche del 19 de Marzo deter

mina O'Higgins cambiar de posi
ciones y en esa misma hora, cuan
do se movilizan los regimientos,
Osorio cae sorpresivamente sobre

la división que evoluciona,

En medio de las sombras se pro

duce el pánico. Los patriotas no

saben quien los ataca y disparar
sin tino en medio de la más espan
tosa confusión.

O'Higgins hace esfuerzos deses

perados para traer la calma y cae

herido en un brazo.

San Martín no puede detener a

los regimientos que han empren
dido vertiginosa retirada dejando
en poder del enemigo bagajes y

colosal laberinto humano, como una

gota de agua que cae de las nubes

al mar. Era un hombrecillo .de
veintidós años, pequeño y fuerte,

casi cuadrado, con los ojos peque
ños y muy vivos bajo !a cabellera

tiesa y revuelta. Una gorra mu

grienta le caía sobre las orejas
Sus vestidos y toda su persona
divorciada del jabón, olían a brea,
a bodega de buque, a playa de

puerto comercial.

Nunca he visto un aire de supe

rioridad comparable al que ese

marinero tomaba al hablarme de

su vida en Londres durante ocho

días. Consideraba a los ingleses
seres inferiores, candidos, suscep

tibles de ser engañados por un ni

ño, buenos en el fondo, pero resuel

tamente simples.
Se había hospedado en uno de

esos admirables asilos para mari

neros que hay en todos los puertos
ingleses y que dirigen piadosa
mente algunos sacerdotes angli-

El curita — decía — me pasó
un libro y de ahí todos cantaban

y yo también me hacía que canta

ba pa que no ¡jera ná. Onde verá

usté señor, que el hombre me aga
rró cariño y me convidó pa la igle
sia, y yo fui, pues, porque uno ha

de ver de too. Pa mí que era pro

testante, y capaz que hasta sea

pecao; pero yo lo hacía por seguir
le la broma no más. Y estuvimos

cantando en la iglesia como dos

horas y el curita predicó un ser

món. Entonces me dio este certi

ficado y me dijo que viniera a la

Legación porque yo le conté que

era chileno.

Y me mostró una recomendación

del venerable pastor on que ha

blaba de la buena conducta del

simpático bellaco en el asilo, de

sus excelentes costumbres y su

Aqu< .olh.

De mis encuentre

en mis viajes no r

mejores recuerdos <

—Hay'
'

Y hoi. i,:

cañones. Sólo han logrado salvar
se casi intacta la división de Laa
Heras, que se repliega ordenada^
mente hacia el norte.

La sorpresa de Cancha Rayada
se ha convertido en un desastre
El pánico cunde en Santiago cu

yos habitantes pretenden pasar —

como después de Rancagua _ Ia
cordillera de Los Andes.

Manuel Rodríguez, con rapidez
organiza un improvisado escuadrón,
los Húsares de la Muerte, y hace
revivir la esperanza logrando con

tener a los que se preparan para

Pronuncia entonces su frase in

mortal; "Aún tenemos Patria ciu
dadanos".

Levanta los ánimos la llegada a

Santiago de O'Higgins que ya

Angustia grande en Santiago al

aproximarse a marchas forzadas
Osorio con sus cinco mil veteranos

San Martín sólo puede oponerle
cinco mil bizoños patriotas con ar

mas deficientes y escasas muni

ciones.

Los realistas acampan en los

cerrillos de Maipo, a tres leguas
de Santiago; los patriotas están

al frente, impacientes para comen

zar la decisiva refriega.
Poco antes del medio dia del '-

de Abril da la orden San Martín

de iniciar el ataque.
Carga con ímpetu la caballería

patriota y resisten los regimientos
reales a pie firme.

Hay un momento de vacilación.

cuando los enemigos han logrado
ventaja introduciendo el desorden,
pero ataca impetuosamente Freiré

con sus tropas y luego el heroico

Coronel Bueras, a la cabeza de los

Lanceros, que cae atravesado de

un sablazo, mientras atrope lia a

la compacta masa de los realistas.

A las tres de la tarde, las filas

realistas han cejado. Osorio, cre

yéndolo todo perdido, huye con su

escolta a Valparaíso, mientras se

retira Ordóñez a las casas de Lo

espejo para resistir hasta el último

Mil soldados realistas han que

dado tendidos en el campo.

A esa hora llega galopando des

de Santiago el General O'Higgins;
su impaciencia no ha podido resis

tir y reuniendo un grupo de mili

cianos, va al campo de batalla y da

un abrazo al vencedor, diciéndole;

"Gloria al salvador de Chile".

A lo que contesta San Martín:

—"General, Chile no olvidará

jamás el nombre del ilustre invá-

lido que el día de hoy se presenta
en este estado en el campo d«

batalla".

La victoria es completa y aplas
tante: han quedado en poder de

los patriotas dos mil prisioneros,
todos los estandartes de los bata

llones, municiones, cañones y fu

siles.

La batalla de Maipo es el sello

sangriento y definitivo de la Inde

pendencia de Chile.
En el mismo campo de batalla,

en la aldea de Maipo, se alza un

modesto templo en homenaje a la

Virgen del Carmen que protegió

las armas patriotas.
También el huaso chileno contri

buye a la derrota de Osorio en es

ta jornada bélica.

Se reúnen de las provincias co

lindantes de Valparaíso, de Col-

chagua, en grupos irregulares, en

rápidos caballos, diestros y sufn-

; que ■olti,
r ade

mán del j.n....
Sus armas son el lazo y el cu

chillo. Merodean por los flancos

del ejército, se deslizan como pu

mas para echar el lazo que, como

serpiente de acero, se enrosca al

cuello del imprudente y lo echa a

tierra Hombre enlazado es hom

bre muerto. Así caen oficiales >

egan . la caba-

manda el impe-

'■'," i',,. jmi.Il'h'' el' tui.i-o amlaz lan

ía su serpiente arrollfldora para

■nhzüi basta piezas de artillería.

El pueblo de Santiago t'ec^J"
.almas a los valientes vencedores.

1
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Para las Dueñas de Casa

Modo de hacer las compras
Toda mujer debe conocer el arte

de comprar las provisiones para la
familia. La conveniente elección
de los comestibles es muy impor
tante. La persona que decide cuá

les han de ser los alimentos j
bebidas de una familia, es también
la que decide, hasta cierto punto.
de la salud de dicha familia.

Hay dos modos de hacer las

compras: de una manera desorde
nada y despilfarradora y de ma

nera sensata y económica. A /e-

ces, los comestibles más baratos
son los más sanos y nutritivos,

pero, para conseguir las mejores
clases, hay que saber escogerlos,
procurando que sean frescos, bue

nos y apropiados para nuestras

Ante todo, hay que evitar el sis

tema funesto de comprar al fiado,
porque las deudas son siempre
causa de inquietudes y disgustos,

Al comprar la carne, debe fijar
se que sea de grano fino, el magro
de un rojo brillante, surcado con

rayas de gordura. Si la carne tie

ne un color rojo muy obscuro y no

abunda en ella la gordura, indica

que es muy vieja. Para probar la

calidad de la carne de buey, o ter

nera, apriétese con el pulgar, y
si se levanta prontamente, la car

ne es buena.

Al comprar carne de cerdo, hay
que tener especial cuidado, pues.
muchas veces se encuentra conta

giada o en mal estado; la parte
mantecosa debe ser dura, el ma

gro casi blanco, el grano fino y el

pellejo fino y suave. Debe cocerse

muy bien y ser fresca.

El pescado tiene que ser entera

mente fresco: el cuerpo duro, la?

agallas de un rojo claro y los ojos
relucientes.

Nunca se compre una gallina o

pollo muerto que haya comenzado
a tomar color azul o que tenga la?

extremidades rígidas.
Entre los muchos artículos que

sirven para la alimentación del

hombre, nada hay tan saludable
como las verduras y las frutas,
cuando son buenas y frescas; asi

como tampoco, nada tan perjudi
cial, como las frutas que no están

en sazón, o las verduras ya pa-

I. E. L

Consejos a los Cazadores
Como recientemente se ha abier

to la temporada de caza y exis

tiendo entre nosotros tantos entu

siastas por el bello y saludable

deporte cinegético, creemos opor
tuno hacer algunas recomendacio

nes primordiales a los cazadores,
a fin de evitar accidentes, que tan

a menudo suceden, por desgracia
casi todos fatales, siendo la causa

de ellos generalmente, el descuido

del propio cazador:

—-Maneje siempre su escopeta co

mo s¡ estuviera cargada y como si

un tiro pudiera escapar en cual-

—Recuerde que la mayoría de

las escopetas tienen seguros que

inmovilizar solamente los dispara
dores, pero no los percutores.

—Cuide del buen estado de la

correa de su escopeta y de los

mosquetones.
—Coloque siempre su escopeta

de manera que no pueda caer. Si

no queda completamente firme pa

rada, es mejor ponerla e¿i el suelo

descargada.
—No cargue su escopeta sino en

el momento que Ud. entra en el

terreno de caza y cuando tome su

puesto.
—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

—Descargue igualmente su ar

ma sí debe pasar por una parte
difícil, acequia, riachuelo, alambra

do, mont* tupido o una bajada muy

resbalosa o piedregosa.

-rea haher tocado el

punta. Un poco de

tiro. Cualquier
producirá el

tallar al pri
otro cuerpo

mismo efecto.
—Evite de tener en sus bolsillos,

morral cartuchera o cinturón, car
tuchos de distinto calibre; pues si

en el entusiasmo de la caza Ud.,

por descuido, introduce un cartu

cho del calibre 20 en una escopeta
del 12, este cartucho resbalará bien

adentro del cañón y si después Ud.

carga un cartucho del 12 detrás y

dispara, es más probable que no

quedarán rastros de su mano iz

quierda.

-Mientras Ud.

do, dir .

lo o hacia la tierra.
—AI disparar, hacia tierra

alto, que no sea jamás en la i

ción de la línea ele los tirado!
—No dispare jamás horizí

mente, si en la direcc'
'

encuentran arbustos,

zarzamora, hasta el alcance de la

munición que Ud. está usando.

—No siga con la punta de su

escopeta un pájaro o animal que
atravieza la línea de los tiradores,

Espere a que haya pasado. No dis

pare sobre una pieza que esté más

cerca de otro cazador que de Ud,
mismo. Es de muy mala educación

Tampoco dispare sobre una pieza
fuera del alcance eficaz de su

—Nunca salga de caza sin estar

premunido de su

'

correspondiente
carnet de caza, y sin el permiso
del dueño del fundo o predio don-

ón Sanitaria

El aseo personal obliga por dos

causas:

la de no

demás.

La piel contiene pequeñisii
glándulas que, por conductos ■

invisibles, llamados poros, vai

las impurezas que produce el i

cinnaniiento orgánico

■gam e Ioí

especiali
mucos i d;ii les

., ojos

A estas si' creo i oí ios se ;ign'sr;iii

el polvo de la atmósfera que, im

pidiendo su salida, tapa u obstru

ye esos conductos y ocasiona enfer-

Por eso son indispensables el

jabón, que i!csi;iji;i les poros, disol

viendo la trusa y el agua que, me

jor euaniln r-stü tibia barre con

todo.

Así quedamos limpios y los po
ros funcionando como es debido.

El lavado de las manos debe ser

Frecuente durante el dia; el do la

cara diario; el de los pies y los

pliegues del cuerpo, cada ver. que

^ea posible.

Los cuidados de la boca, son más

rigurosos. Como puerta de entrado

V molino de los alimentos, In lim

pieza tiene que ser de lo "« -nm-

relojería barbier

¡nld, ,.i> ■.r.-rJ.rJcrt ríelíiae. lallkl dcpliti r.t o

id. »lál y rija ,„ $ *,._

i RELOJERÍA V [CVBRIA BARBIER

Guillermo Barbier W

Una limpieza bien prolija se ob
tiene por los baños, y éstos deben
hacerse con la mayor frecuencia

posible.
En Lota Alto contamos con una

(■asa de Baños, que proporciona
baños gratis, de lluvia y de tina,

con agua temperada.
La Casa de Baños, funciona to

dos los dias de 9 a 12 horas en la

mañana y de 14 a 10 en la tarde.

Los días Domingos está abierta
desde las 8 hasta las 12 del día.

La ciencia de la vida o sea la

Higiene, comprende los problemas
del agua potable, la limpieza cor

poral y la ventilación de las habi

taciones.

Todo esto está ligado a la Salud.

Donde no entra la Higiene, las en

fermedades son visitas perma
nentes.

Enfermera Sanitaria.

Chilenos del pasado

Miguel Luis Amunátegui, educa
dor; historiador y político. Es el

padre de los estudios históricos en

Chile, acusiosamente investigados
y comprobados y relatados con sen

cillez admirable

Gregorio Víctor Amunátegui, his
toriador como el anterior, su her

mano. Colaboró en diversas obras

de arte.

Maximiliano Errázuriz Valdivie

so, industrial; agricultor; benefac
tor público; grande y sincero

protector de los desvalidos. Ciuda

dano virtuosísimo atendió y ayudó
a los pobres como lo hubiera hecho

eon sus propios hijos. Fué otro de

los primeros en poner labores en

las minas de carbón. Facilitó fuer

tes capitales para numerosas obras

públicas, una de ellas, el ferroca

rril entre Santiago y Valparaíso.
Cultivó las artes y protegió a los

artistas.

Justo y Domingo Arteaga U< ñi

parte, periodistas. Realizaron vigo
rosas campañas de bien público,
siendo ambos los más destacados

periodistas de su época.

Zorobabe! Rodríguez, político y

talentoso polemista. Otro tanto co

mo de los anteriores puede afir

marse de este dinámico cultor de

las letras.

Fanor Velasco S., escritor; pe

riodista y funcionario. Se destacó

notoriamente por su talento, por

su probidad y por su versación en

I i>s ¡isluiiiís iol ni ni i -l ral o. ,„ . ranln

como de los literarios.

Federico En E„

Aníbal Finio, estadista; P.es

ileiiu- ile la R.-publiea. [Vsomper
■su alto cargo en uno de los m.

meatos mil' difieiles que lia tenii

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves ¡41

nuestra patria, debiendo afrontar
una grave crisis económica y de
bis relaciones internacionales, otra
bu preclaro talento, su gran cono

cimiento de los negocios públicos
y su singular ponderación'y sere

nidad, le permitieron sondear con

lisonjero éxito tan graves y serios

Juan de Dios Aldea, saltó al

abordaje del "Huáscar", al lado de
su jefe y a su lado encontró la
muerte y gloria.

Ignacio Serrano, saltó también
al abordaje del "Huáscar", hallan
do igual fin.

Ernesto Riquelme, disparó el úl

timo cañonazo de la "Esmeralda",
hundiéndose con ella.

Un héroe
(Por A. Acevedo Hernández)

Lo que voy a contar, no tiene

esos relieves patéticos. Estaba yo
en la Estación Central, había que
colocar los "vientos" en un gallar
dete de madera de cincuenta me

tros de altura. Era una vara de

pino que oscilaba al impulso del

viento. Se ofrecieron cien pesos al

que colocara los cabos de cordel,
nadie aceptó. Desesperado estaba

el jefe y maldecía de su fortuna.

Estaba protestando, cuando se le

acercó un "rotito" con hojotas, con
un saquito quintalero al hombro.

— ¿Aonde hay que subir?

—Allá arriba.
—Medio fregao está.

Miró unos segundos al gallarde
te y dijo:
—Vo subiré.
—¿No te caerás?
—No se perderá mucho. Traiga

el cáñamo.

Aseguró el cordel en la boca y

empezó a ascender. El gallardete
se cimbraba ferozmente. Con esa

crueldad sádica, una inmensa mu

chedumbre se reunió frente a la

Estación, con la idea de verlo

El "roto" subia lentamente, se

renamente, se aseguraba con los

dedos do los pies, con todo el cuer

po y subia con toda seguridad
A veces aparecía que el gallardete
ís rompeiia; el público debía con

tener los latidos de su corazón; las

mujeres miraban con la boca abier

ta. El "roto" llegó a la parte más

alta, amarró el cordel y bajó tran

quilamente.
El público se agrupó a mirarlo;

había en su curiosidad admiración

y angustia. El "roto" sonreía.

Se acercó el jefe.
—Aquí tienes los cien pesos,
—Déjese de leseras patrón,

¿también me va a pagar? Eso no

cuesta ná.

—Hombre, llévalos, tú debes te-

—Ya me salió con los cabros,

démelos pu iñor. pa que no pe-

liemos.

tt&
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Todo un éxito resultó la jira realizada por la Asociación

Atlética a Valdivia durante las festividades

de la Semana Valdiviana

Los muchachos lotinos respondieron ampliamente y pese a su escaso número hicieron

destacarse el nombre de Lota en tierras sureñas. - Objeto de especiales aten

ciones fué la delegación de Lota de parte de dirigentes valdivianos. - Muy
bien impresionados han vuelto dirigentes y atletas.

Con motivo de la celebración dt

la Semana Valdiviana, la Asocia

ción Atlética de Valdivia, organi
zó un torneo atlético, que figura
ba como uno de los números depor
tivos de la celebración de dichas

fiestas, torneo al que fueron invi

tadas a tomar parte las Asocia

ciones de Osorno, Concepción y

La delegación de Lota iba com

puesta por 14 atletas y tres diri-

rentes, más algunos entusiastas

deportistas que acompañaron en la

jira.
Para el traslado de las delega

ciones de . Lota y Concepción, el

Ministerio de Fomento, por inter

medio del Ministro, señor Rolando

Merino Reyes, dispuso un carro

especial, tanto para la ida como

para el regreso.
Este viaje se hizo sin novedad

amenizado por el buen humor rei

nante entre los que participaron
en él, con aquel humorismo sano

que siempre se advierte entre de

portistas.

En Valdivia

La llegada a Valdivia tuvo lugar
el Viernes 27 en la tarde, siendo

esperadas las delegaciones por di

rigentes de la Asociación valdivia

na, los que desde un principio se

esmeraron por prodigar sus mejo
res atenciones a los visitantes.

El torneo atlético

El Sábado 28 en la tarde, en el

Estadio de la Asociación Atlética,
se desarrolló el torneo atlético, el

que fué presenciado por numeróse

público, siendo amenizada la tarde

deportiva por tres bandas milita

res, de las seis que había concen

tradas en Valdivia, También se vio

prestigiada esta justa deportiva
con la presencia de la Reina de la

Semana Valdiviana, S. M. Raquel 1

y su Corte de Honor; el Alcalde

de Valdivia y otras autoridades.

En nuestra sección deportes, nos
referimos más extensamente a la

parte deportiva y sus resultados;

pero de paso queremos hacer refe

rencia especial al buen comporta
miento de los muchachos lotinos

que pusieron todo lo que estuvo de

su parte, desempeñando un brillan

te papel a pesar de su inferioridad

numérica. Los dirigentes vienen

altamente complacidos del éxito

deportivo y de la disciplina y el

sitantes purik-ron api>'i.io

llezas natuiah - ilt-l n ■■ \ ¡

los brazos en qu.
■ a.:, h.

gios que puedan hacerle

De vuelta de este pas. ..

de las numerosas quintas o

que existen en los alrcdet.

desarrolló la manifestador

bajo la frondosidad di

tarde se pasara fugazmente
Ofreció esta manifestación el

Presidente de la Asociación de Val

divia, señor Carlos Müller, por me
dio de un hermoso discurso, que

publicamos en estas mismas co

lumnas, en el que se refirió en

elogiosos términos a la Asociación

de Lota, elogios que agradeció el

Director de Lota, señor Ramiro

Robles en una feliz improvisación.
Hablaron además varios otros di

rigentes allí presentes. La señora

Inés Tapia de Rosa, a pedido del

señor Müller, deleitó a la concu

rrencia con dos de las mejores in

terpretaciones de canto de su vas

to y selecto repertorio. El señor

Muzzo, el atleta valdiviano que

cuenta con más edad entre todos

los que practican deportes atléti-

cos en la Zona Sur, ejecutó en gui
tarra hermosas canciones que fue

ron largamente aplaudidas.
Después de pasar una tarde de

esas que cuesta olvidar por las

gratas impresiones recibidas y los

hermosos momentos vividos, se hi

zo el regreso a Valdivia, ya entra
da la noche.

y atletas, "Señores dirigentes

e esta bella Es para mí muy ho

Baile de los deportistas

Para cerrar como con un broche

de oro, el notable programa de

atenciones a los visitantes, la Aso

ciación de Valdivia, ofreció en la

noche del Domingo un baile en ho

nor de los deportistas, el que se

efectuó en el Gimnasio del Institu

to Alemán'," baile que se vio presti
giado con la asistencia de una

numerosa y distinguida concurren

cia, especialmente de damas -val-

divianas, que atendieron gentilmen
te a los muchachos deportistas.

Gratamente impresionad'
lelto los deportistas lotinos

al. Encontraron a Valdi

. vestida con sus mej'
que se celebraba, pr

me a Uds. en estos momentos ;n

que terminárnosla justa deportiva
y damos lugai.Ji la! camaradería, i

fin de manifestar mis agradeci
mientos por la concurrencia Je las

delegaciones a este Campeonato.

Vayan mis felicitaciones a la

delegación de Concepción que con

su entusiasmo ha sabido ocupar el

primer lugar en este magnífico tor

neo y a los atletas de Osorno, que
en forma tan efectiva nos han

ayudado.
No me es posible dejar pasar la

ocasión de referirme principalmen
te y en forma especial a la dele

gación de Lota que ha cumplido
en el torneo que recién terminamos

la principal campaña al presentar,
con un reducido grupo de catorce

atletas, una fuerte y eficaz lucha

a las demás delegaciones. Lota,
señores, es la única Asociación del

país que presenta en cada torneo

valores nuevos, muchachos que se

inician recién y que al verlos en

lucha muestran su adiestramiento,
con estilos nuevos y buenos, con

una preparación física notable, que
hace ver a primera vista que son

dirigidos y enseñados por un hom

bre competente en la materia y

eon entusiasmo y desvelos dignos
de

Esta delegación debió haber ga
nado el Campeonato si hubiera
traído su equipo completo, pero no
lo trajo por circunstancias conoci
das de todos los dirigentes, y a

pesar del escaso número que con
currió — menos de la mitad — han
sabido conquista*- loe aplausos y ia
admiración de nosotros.

La Asociación de Valdivia ve

con gran agrado- que Lota está lla
mada a ser quien gane los futuros
torneos Zona Sur a muy corto

plazo, pites s_us muchachos son ca

ballerosos, disciplinados y son guia
dos por u¡n verdadero técnico en la

materia^ como es el Profesor de
Educación Física don Hugo Rosa
íí-eed, quien sabe con su recia per
sonalidad, imprimir nuevos rumbos
en sus hombres y sabe también 2n

las pistas deportivas obtener triun
fos eficientemente como atleta en

las pruebas de lanzamiento del dis

co y martillo.

i de-

aj.no i de la

ciación Atlética de Valdivia hacia

los visitantes, a los que les roga

mos perdonar las deficiencias que

pudieran haber notado.

No puedo dejar pasar la opor

tunidad sin expresar nuestra gran

simpatía hacia las distinguidas
señoras que han dejado las t

didades de sus hogares para acom

pañar a sus esposos en esta jira y

que han puesto la nota bonita, co

mo las flores que alegran los pai
sajes, ya que las flores son ellas,

A continuación el señor secreta

rio dará lectura a los nombres de

los atletas que han sido acreedores

a premios, y antes, a nombre de

los deportistas, y como una solici

tud especial, voy a rogar a la se

ñora Inés de Rosa tenga a bien,
con su melodiosa voz, de dejar en

nuestros espíritus grabados en for

ma indeleble, por medio de su can

to, una nota que nos haga olvidar

la parte física y nos guie por el

terrenos espiritual.
Señores: pido un aplauso para la

señora de Rosa".

Sensible fallecimiento de una aventa

jada alumna de la Escuela

"Isidora Cousiño"

el alumnado de la escuela y en

especial entre la Directora y pro

fesorado, pues la pequeña extinta

habia demostrado relevantes con

diciones de inteligencia y carácter,

que la hacían distinguirse entre

pañeras de co-

egio.

distinguido ho

gar obrero del Establecimiento,

cuyos padres lioy lloran inconsola

bles su prematuro desapareci

óle ello-,

lucidi-

o", Rvda. Madre

del Colegio Santa Fil
uda--, del Centro Santa

^É
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Fallecimientos
DON GILBERTO GRANDON

LEZANA

Víctima de una larf
fermodad ijue. poco
minando su organismo, sin que lo

i avance la ínter

i y tenaz t

ib, a.

..p,»il . de la <

A una avanzada edad ha dejado
de existir en Concepción la distin

guida dama, señora Catberine

Stuart v. de Robertson, vinculada

a respetables hogares de la región.
Su sensible fallecimiento lleva el

luto a los hogares del señor David

Robertson S., Administrador del

Establecimiento de Curanilahue, y

del señor Alian Robertson S., Con
tador General de la Compañía, pues
la extinta era madre de estos dos

distinguidos caballeros, a quienes
presentamos nuestra más sentida

condolencia.

Agradecimientos
El conocido deportista don Mi

guel Saavedra, se nos ha acercado

para que hagamos públicos sus

más sinceros agradecimientos hacia

los doctores, señores Osear Espi-
L. y Alfonso Ruiz del Río,

po. ..„., .„..„.,..,..„„„ „ ..„.,
,,.„-

fesionales que le prestaron para

ejecutar con éxito la dificil ope

ración a que fué sometido en el

Hospital de la Compañía.
Hace extensivos estos agradeci-

mientos también hacia la señora

tamente curado de la g

medad que le aquejaba

suma de % 90.— qc
su favor para ayudaí

i dejado de

mente en Concepción el conocido y
estimado ex vecino de nuestro pue
blo, don Gilberto Grandón Lizana.
Miembro prominente del magis

terio local; desempeñó en Lota, por
espacio de casi cinco años, el pues
to de Director de la Escuela Supe
rior N." C de Hombres, plantel
donde dejó hondas huellas de sus

innegables condiciones de educador

j de su amor por la niñez.
Fué don Gilberto Grandón uno

de los primeros maestros de la lo

calidad que trabajó decididamente
por la instalación de una Escuela
de Artesanos en Lota, lo que hoy
día es una realidad.

También durante su permanen

cia en Lota desempeñó el puesto
de corresponsal de "El Sur" de

Concepción, tarea que abordó con

altura de miras y con especial éti
ca periodística.
Trasladado hace poco a Concep

ción, desempeñaba a la fecha de su

fallecimiento la dirección de la

Escuela Superior N,'-' 1 de aquella
ciudad, figurando entre los maes

tros más preparados de la pro-

Le sorprende la muerte relativa

mente joven, en aquella edad en

que mucho puede esperarse de un

hombre, más aún de él que era

poseedor de una vasta cultura y de

una sólida preparación pedagógica.
Formaba un respetable hogar

con la señora Berta Castillo de

Grandón, directora de la Escuela

N.« 21, hacia quien, y a sus peque

ños hijitos, hacemos llegar las ex

presiones de nuestra condolencia

muy sentida.

Paseo a San Pedro realizó el Dep. Consorcio Constructor
Asistieron más de doscientas personas entre jefes, empleados y obreros de la firma.

Numerosos invitados y las familias de los socios. - Programa deportivo que no

alcanzó a desarrollarse. - La lluvia inoportuna puso fin a esta simpática fiesta.

Asistentes al

El Domingo 22 del mes ppdo. el

¡ club de deportes Deportivo Con

sorcio Constructor, formado por

empleados y obreros pertenecien
tes a la firma constructora Con

sorcio Constructor de Coronel,
realizó \m paseo a San Pedro, co

mo iniciación de sus actividades

deportivas en la presente tempo-

Asistíeron a este paseo más de

doscientas personas entre jefes,
empleados y obreros de la firma

con sus familias y numerosos invi-

El paseo tuvo lugar en una her

mosa quinta situada en los alrede

dores de una de las lagunas que

existen en aquellos parajes. El via

je desde Lota se hizo en varios

camiones, especialmente arregladas
para el objeto.
Como programa especial para

amenizar esta reunión al aire libre,
el directorio del club, tenía orga

nizado un torneo de fútbol, en el

que tomaban parte la mayoría de

los asistentes por escrieto sorteo,

llegando así a formarse seis equi

pos, los que disputaban hermoso-

i «bj.-t i de

lal. En la :

a jugar solamente tres

partidos, quedando los demás para

jugarlos en el Estadio de ésta on

vista de la lluvia que cayó a me

diodía. También figuraban parti
dos de rayuela, carreras, concurso

de cuecas, etc., lo que no pudo rea

lizarse también por causa de la

lluvia

A la hora del almuer

colocación los numeroso

les en bien dispuestas mesas, mag

níficamente atendidos por el conce

sionario señor Anguita, transcu

rriendo el almuerzo dentro de la

mayor alegría y compostura, ame
nizado por las orquestas de aficio

nados, con números de canto y

recitación. Al comenzar el almuer

zo llegó el señor Luis Johanon,

Ingeniero jefe de la firma, quien
fué recibido con grandes ovaciones

y toda clase de manifestaciones

A la hora de los postres hizo uso

de la palabra, a pedido fjoncral. ol

señor Johanon, quien fué larga-

habló uno de los jefes, el señor

Germán Gamonal, quien en brillan

tes frases se refirió a la cuestión
social y a la colaboración que de

bían prestar Jos obreros para el

mejor éxito de los trabajos de la

firma: "nosotros venimos a cons

umo, rm a ilt-struii", dijo en uní

de sus pasajes. Finalmente habló

el capitán del primer equipo de

fútbol.

Apenas terminado el almuerzo y

cuando se iba a desarrollar lo me

jor dei programa, una fuerte llu

via echó a perder todo y en vista

de esto todo el mundo trató de po

nerse a salvo, trasladándose la ma

yoría a la estación de San Pedro

para tomar el primer tren hacia

En realidad fué una verdadera

lástima que el tiempo se haya
mostrado tan duro, malogrando
una fiesta campestre que prometía
resultar dt- le mejor, pues en todos

eiitendl'l'i propósito de pasarlo lo

Manifestación a don Manifestación a un ! Manifestación a

Carlos Aguilera C. !
nuevo Mayordomo un ex-dirigente

Un grupo 1, -ocios del Centro I dep0rt¡V0 lOtlHO
Por haber ascendido reciente- Social de Di-paradorc- y empane- |

mente al puesto de -Mayordomo de ros de liaba.,,.. ,.fi.-cier..n una sim- l

.Mina. jefe, v amigos do] seno,- , pática loarnf. -■„ .-.i . don Dornin- Objeto de sinceras manifestacio-

Carlos Aguilera, le ofrecieron una ! go Mont. -.ni. >■ T-.n. -. on motivo nos de aprecio fué don José B. Be-

-ufieado -le ella

■

M:,i

Bello uno de

., Manuel Alai-cor,. Carlos

i, Alfredo Melifique/., I.ii

:o, Aurelio Tmi.», De

ntesino-, Artemio Ainavo

Alarcon M
. Juan .1. Dio,

i. Juan Escaros, Evaristo

nberto Ortiz v Juan Bta. Entro las manífe;
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F?. Urriola B.

Pabellón 21 =r Casa ;

Inyecciones y Curaciones según

prescripción módica

Atiende particularmente a demícifií

Trancurrió esta manifestación
dentro de un grato ambiente de

franca amistad, salpicada con re

cuerdos y anécdotas de tiempos ya

idos, deseando todos los comensa

les, las mayores felicidades al fes

tejado allá por extrañas tierras.

Asistieron, además del festejado,
ias siguientes personas:

Pabló Sanhueza, Carlos Caí ras

co, Alberto Tari-aseo, Leoncio (ia

rrido, Armando Pinto, Antonio

Espinoza, Guillermo Herrera. Os

ear Herrera, Osear Lorca, Benja
mín Fredes, Lorenzo Muñoz y Aní

bal Vargas.
Excusaron su inasistencia los

señores: Arturo Malbrán, Santiago
Jhonson y Juan Vega,

Fallecimiento en Talcahuano

Nuevos Directorios

DEPORTIVO "HURACÁN F. IV

Presidente bu 11 ora rio, señor luán

Hernández G.

Vicepresidente honorario, doctor

señor Osear Espinoza L.

Vicepresidente, señor Carlos Mo-

'

Secretario, señor Juan Torres

Rivera.

Tesorero, señor .lose M. Zapata
Matamala.

Director, señor Manuel Carrillo

2!l(«(K>tKK*tRKK>t>tKKKKKKKKIlltltKRKttK«iKlWWK«t«(>tmtKK>-KKKI

| LA BEtOJERIA "AB.ABCON'
^

: _

íí Aníbal Pinto 147 - Lola

n

S Y tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en todo lo que se 2

^ refiere a trabajos de relojería. *

Por malo que esté su reloj no lo abandono. Tráigalo a la Eelo- J
S jería Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho. Jj
K Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombillas de plata y jj
K níquel. Aros, Pulseras, etc.

'i

£ Gran surtido en relojes despertadores

í VICENTE ALARCON. 3
t £

Ha dejado de existir en Talca

huano la señora Armandina Ville

gas de Alvarez, esposa del conoci

do futbolista Manuel Alvarez (Co-
choño) que en un tiempo fuera

eficiente defensor del Deportivo
Manuel Rodríguez y del selecciona

do local.

Los familiares de Manuel Alva

rez, nos encargan agradecer a las

personas de nuestro pueblo que se

dignaron llegar hasta Talcahuano

para asistir a los funerales.

Por nuestra parte, y en nombre

del deporte lotino, presentamos
nuestra sentida condolencia a Al

varez, por la irreparable pérdida
de la compañera de su vida.

Gui-

Hci

itándcz (Reelegido).

Vicepresidente, señor francisco

Hernández.

Secretario, señor Carlos Gatica.

Alejandre

Fedell

2." Urízar.

Tesorero, señor Vict

Protesorero, señor

Directores, señores: 1

Juan 22' Gatica. Celedi

Leónidas 221 Basso

ir M. Du-

Angel 22

Presidente efectivo,
Mermo Anabalón Roa.

Vicepresidente, señi

Villa Pérez.

Secretario, señor José Vega Gon-

Tesorero, señor Manuel Galitido

I'i.ltillO.

Directores, señores: Alberto Val

debenito y Alejandro Villarroel.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Guillermo Anaba

lón Roa y Pedro Vate azuela.

Ksti-kiii

Comisión Revisora de Cuentas,
señores: Agustín Cuevas y Virgi-

Capitán primer equipo de Caza,

señor Virginio Sáez.

Capitán 2." equipo de Caza, se

ñor Celedonio Neira.

"ARTURO COI*

Presidente honorario, diputado
señor Damián Uribe Cárdenas.

Vicepresidente honorario, señor

Artemio Arévalo.

Con fecha 12 de Enero, quedó
fundado en ei vecino puerto de

Coronel, un nuevo club deportivo,
el que llevará por nombre "Depor
tivo Peñarol", dedicando sus acti

vidades especialmente al deporte
del fútbol.

El primer directorio de la insti

tución quedó formado de la mane

ra siguiente:
Presidente honorario, señor José

Parra B.

Vicepresidente honorario, señor

Manuel Espinoza.

Manifestación en la Federación del Trabajo

Domingo 15,

que habia org

de la Federad

toándose en

prolongó hasta

, pues en la

Director honorario.

Méndez.

Capitán honorario,
:io Alarcon.

Presidente efeetivo, señor Ricar
do Rivas R.

Secretario, señor Juan Rogel.
Tesorero, señor Juan Gajardi
Directores, señores: Teodoro

la Jara y José Arias.

Capitán entrenador, señor (

gorio Chamorro Tapia.

de

SOCIEDAD DE OBREROS "EX

FUNDICIÓN DE COBRE"

Presidente honorario, señor Juan

Gajardo V.

Presidente efectivo, señor Hila-

Vicepresidente, señor Benjamín

Secretario, señor José Arce,

Prosecretario, señor Pedro Mu-

Directores, señores: Héctor Mar

tínez, Pedro Chávez, Pedro Santi

báñez, Edmundo Aguilera, Juan

Jiménez y Evaristo Ayala.

DEPORTIVO NACIONAL

Presidente honorario, señor Car
los Duarte Lillo.

Vicepresidente honorario, señor

Carlos Parra Sanhueza.

Director honorario, señor José

Bustos Henríquez.

Directorio hono ario Sección Bos

Presidente, ser

Vicepresidente
López Acosta.

Director, seño

car Espinoza L,

or Armando Fon-

señor Marcos

•

doctor don Os-

Directorio Sección Fútbol

Presidente, se

Vicepresidente
rez Pérez.

lor Luis Utreras

señor Rodolfo Pé-

Rigoberto Urrio-

Dire.-tor, sen

Fien ríquez.

Delegados anti

Fútbol, señores

Daniel Pino Boc

'

Gregorio Canci-

legido).
r Raúl Bustos

la Asociación de

Luis Montoya y

11 Intermedia, se-

señor Humberto

Muñoz Carrillo.

Vicecapitán. se ñor Luis Utreras

Carrasco.

Directorio lección Box

Presidente, señor Juan Muñoz

Carrillo.

Vicepresidente, señor Ricardo

Hooper Herrera.

Tesorero, señor Gregorio Canci-

Delegados ante la Asociación de

Box, señores: Juan Muñoz y Ri

cardo Hooper Herrera.
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Bella iniciativa

de Salón Víctor

Es de aplaudir la iniciativa de
Salón Victor al iniciar sus ventas
sorteos a base de canje de diarios

viejos. Por el número de diarios
que llegan diariamente a Salón
Victor queda demostrado el entu
siasmo que ha despertado esta cla
se de ventas sorteo.

Debido al conflicto mundial ya
es imposible traer papel de Europa,
de Noruega por ejemplo. Nuestras
fábricas tienen que producir papel
por sí mismo para poder satisfacer
a los numerosos pedidos que llegan
de todas partes de la República.
Cooperando a la industria nacional

y de acuerdo con las fábricas de

papel, Salón Victor ha iniciado sus

ventas sorteo. Por cada cinco dia
rios viejos, de cualquier clase, sean
de provincia o de la capital, Salón
Victor regala un Boleto numerado

y timbrado. Con los boletos el pú
blico tiene derecho a un valioso

premio como ser una bicicleta, una
radio R. C. A. Víctor, una máqui
na de escribir o una máquina de

Además, las ventas sorteo de

Salón Victor están controladas por
la Dirección de Impuestos Inter
nos y la I. Municipalidad.
Hubo que hacer muchos trámi

tes antes de obtener este permiso
que hoy día aventaja a todas las
fábricas de papel del país.
Por intermedio de estas líneas

hacemos un llamado al público no

solamente de Lota sino de toda la

región para que no vote sus dia

rios viejos. En cambio trayéndolos
a Salón Victor se puede obtener

un valioso premio y sobre todo se

coopera a la Industria Nacional,
juntando materia prima para nues

tras fábricas.

Seamos patriotas y juntemos
rios viejos.

A. B.

Premios por casas

aseadas y

balcones floridos

CORRESPONDIENTES AL MES

DE FEBRERO DE 1942

CASAS ASEADAS

ACTUAL

Presidente, Luis A. U

; Tesorero. Rodolfo I'ér

DIRECTORIO DEL "DEPORTIVO 10 DE ABRIL"

sé Flores González; Secretario, Juan Muñoz C
i Carrillo; Director, Ricardo Hooper Herrera.

el Pique Grande Carlos. Vive con

su esposa Ana Luisa Leal y tres

hijos en Pabellón IOS), Casa 11.

Primer premio.—Victoriano Ga
tica Alarcon. Trabaja de apir en

el Pique Grande Carlos. Vive con

su esposa María Andrades v dos

hijos en Población Obrera, Ca
lle 3-671. Tiene como agregado a

Fernando Andrades Aguilera.

Segundo premio.—Luis Garridc
Arellano. Trabaja de cuidador de

Materiales en Sección Población.
Vive con su esposa Estelia Nava
rro y dos hijos en Pabellón 8,
Casa 25,

BALCONES FLORIDOS

Primer premio.—José Felicindo

Henrique Recabal. Trabaja de hua-

chero en el Pique Alberto. Vive con

su esposa Natividad Vega v cinco

hijos en Pabellón 84, Casa 7.

Segundo premio.—Miguel Gonzá
lez Fuentealba. Trabaja de contra

tista en el Pique Alberto. Vive con

uu esposa Berta Breve y dos pa
rientes en Pabellón 85. Casa 4.

CURANILAHUE
La Asociación de Fútbol ha

renovado su directorio

guez (Reelegido!.

Secretario, señor Manuel Rodri

guez Z. (Reelegido).
Tes, Mo

tes S.

Director, señor Carlos Santibá-

Como puede verse todos los di

rectores son entusiastas deportis
tas, que llegan hasta la dirección

del fútbol curanilahuense, con un

gran espíritu de trabajo y con las

mejores intenciones de bregar du

ro y parejo por el buen nombre y

prestigio del fútbol local. Especial
mente tenemos al nuevo presidente
que es un hombre que conoce a

fondo el deporte del fútbol y sabe
de sus necesidades y de sus pro

blemas, los que abordará segura
mente con sano y elevado criterio
de verdadero deportista.

.Entre las actividades del nueve

directorio figura la traída a ésta
del buen equipo del Victoria de

Chile de Concepción para sostener

un encuentro con la selección en

una fecha próxima.

a Lebu para tmnai parte en

Campeonato Provincial de Fútl

G. Palma

M. Sáez G. Moraga
V. Herrera C. Henríquez M.Arév:

G, Soto N. Constanzo A. Herr,
G. González G. Enci

MOLINO DE HARINA TOSTADA

"EL VOLCAN**

Cousiño n.° ioo - Lota

Le ofrece a Ud. =-

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almacén "IA PALOMA

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No.- 100 - LOTA

os, siendo ésta de propician
['ruiipañía Carbonífera e In-

Por un Estadio en Curanilahue

La Asociación de Fútbol local,
que desde hace tiempo está empe-

de un estadio en e-te mineral, se

ra pedirle que bagan ofc aqU' el

Supremo Gobierno la tan aguda
necesidad, como lo es un estadio

para Curanilahue.

En atención a estas gestiones
contestaron los diputados, seño res
Dionisio Garrido, por Concepción v

Eudocio Rivas, por Arauco. El se

ñor Garrido prometió encargarse

de este asunto, así que a él le

jóvenes curanilahuen.se;-

; la Escuela de Minas

de I«i Serena

que funeicna en aquella ciudad, los

\ ¡ajeras
.Sergio Contreras Andrades y Ser

gio Vega Cortez.

Deseamos a los jóvenes Contre do un

ras y Vega, toda clase de felicida- Margar ita Avila Rebolledo.

estada en dicho plantel
(¡ue obtengan toda

éxitos en sus estudios.

:le partir fueron objeto de

llera, por el profesor de

a N." 1 de Coronel, señor

Unen estado financiero de la

Asociación de Fútbol

El Directorio que acaba de hacer

entrega de sus funciones, desarro
lló durante su año de labores una

gran función, siendo la prueba
más elocuente de ello que hizo en

trega con la suma de $ 4,080.60 en

tesorería.

Este dato nos ahorra mayores
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N € T ■ CÍAS DEPC LPT IVAS-

NUESTROS CAMPOS

DE DEPORTES

Un número apreciable de

ciudades y pueblos del pais
claman con todo ardor, cam

pos de deportes.

Lota, en este sentido, ha si

do privilegiado enormemente,

cuando la Empresa misma ha

hecho construir un magnífico

estadio y un mejor gimnasio,

que hablando con sinceridad,

son estos sitios de deportes

algo que en cualquiera parte

de Chile no se encuentran.

Tenemos que el Estadio, con

que se cuenta actualmente, no

da en verdad e! porcentaje -de

deportistas que fuera de de

sear, ya que amén de los pro

gramas del fútbol que oficial

mente nos ofrece la directriz

lotina, no vemos que este gran

estadio sea escenario de con

tiendas de interés regional.

Primero entonces tenemos que

este campo de deportes que ha

sido construido ex profeso pa

ra el personal de la Compañía

y de cuanto deportista desee

ocuparlo, no da, en general, el

resultado que se esperaba, ya

que teniendo un espléndido
estadio, vemos que solamente

los Domingos, de tarde en tar

de, llega hasta allá un reduci

do número de deportistas.
Es sensible decirlo, pero los

hechos hablan claro y es por

eso que hacemos presente que

las instituciones organizadas

deben emprender fuerte cam

paña entre sus asociados por

la práctica de los deportes y

se le de importancia al esta

dio que se está perdiendo en

forma lamentable.

Concepción, clama día a día:
la construcción de un estadio

y qué feliz se sentiría con uno

como el que tiene Lota. Ha he

cho un llamado general a la

ciudad para poder tener un

campo de deportes digno de la

ciudad penquista y después
de grandes sacrificios se ha

emprendido una obra que a

costas de enormes escollos ha

podido ser efectiva y aun asi

solamente en forma podemos
decir ligera. En cambio, Lota

tiene un estadio magnífico, se

podría decir de lujo, ya que la

Empresa no escapó un detalle

para darle una mayor comodi

dad al deportista y es por esta

Destacada actuación tuvieron atletas lotinos en Valdivia

Tomaron parte en el Torneo Atlético organizado para la Semana Valdiviana. ■ Parti

ciparon atletas de Valdivia, Osorno, Concepción y Lota. - Nuestra embajada
obtuvo 23 puntos, adjudicándose tres primeros puestos. - Los resultados de

cada una de las pruebas. • Algunos detalles y comentarios de esta jira.

que lica-

Un grupo de catorce atletas ae

dirigió a la ciudad de Valdivia, pa
ra participar en el gran Campeo
nato Atlético, que fué organizado

por el Comité de las festividades

de la Semana Valdiviana que cada

año se celebra allí.

Dispuesto en un coche especial,
nuestros atletas se fueron casi de

táculos dignos, ya sea en bas

quetbol, box, carreras, etc.,

pero lamentablemente este

entusiasmo ha decaído y el

gimnasio yace desocupado,
como invitando a que se !e va-

va a visitar de cuando en

cuando.

Solamente el box ha podido
casi llenar este salón de de

portes y claro no es justicia

que la muchachada, que es

bastante crecida, abandone un

gimnasio que vale en todo y

que se colma de comodidades

para aquel que practica un

deporte. También cabe enton

ces objetar ¡i aquella* institu-

Delegacinn lotina durante el desfile.

sorpresa a dicha ciudad y actuaron

en forma destacada en tal campeo

nato, y según la prensa, nuestros

muchachos dejaron bien colocado

el nombre de Lota.

\!l;t i Valdiv

Invitados especialmente hubi

mos de tomar parte en esta jirs

y por lo tanto también pudimos to

mar debida nota de todos los de

talles, en lo que se relaciona con li

parte deportiva, ya que parte so

Los que tomare

En este campeonato atlético par
ticiparon los mejores atletas de

Valdivia, Concepción, Osorno y

Lota, habiendo dejado una óptima

impresión el desarrollo de esta

contienda, en la que se vio el esta

do de cada uno y e! alto espíritu

deportivo que animaba en dicha

El Campeonato

numerosa lle-

por completo el Estadio del

ción de ocuparlo conl míamen

te para asi, dentro d jen por presentarnos espee-

deportistas verdadei os y (¡ue

e que co-

cal, pues fué construido para

que el deportista use de él y

rresponde a tan lind . estadio. no para que permanezca asi

Nos hemorf refurii i al esta- como esperando a ios muchí

dio v al at-T'L'.u el gimnasio, simos que aspiraban a un

casi nos ahorra enj Gimnasio.

ya que hemos teilld

tunidad de recorrer

v ciudades del pais,

la opor-

a capital
v no he-

Así entonces leñemos er

l.uta dos importantes sitios

1-ani la práctica de los depor-

mos encontrado un ¡nmnasic les v debemos eoncrelanios a

tan completo r"im; el uue la darle el valor que le corres

Empresa hizo con

Lota Alto, el que en

vicio de todos los dt

tá al ser

pollólas

ponde, haciendo todo lo posi-

Me purgue estos campos sean

escenario de contiendas im

Ai principio tuvo

tación preponderan!
a noche se nos ofre

ma ac-ep-

, y noche

,'ía espe

portantes y de semillero de

F. F. T.

¡enti. del marl

I. Rusa <le Lola,

2." MÍUhels de Con

í." Muí/ii de Valdiv
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Parque Municipal de Valdivia, el

que presentaba un magnífico golpe
de vista con las banderas naciona

les. Tres Bandas de los Regimien
tos Tucapel, Sangra y Caupolicán,
amenizaron este espectáculo depor-

Con estos detalles se dio comien

zo al campeonato con la primera
serie de los 100 metros, en la que

participaron atletas de todas las

Asociaciones, cuyos resultados de

tallamos más abajo, como asimis

mo el de las demás pruebas.

Valdií • reforzó cun Osorno

Para una mayor comprensión;
dejamos anotado que Valdivia se

reforzó con loa atletas de Osorno,
de manera entonces que actuaron

asi: Concepción, Valdivia y Osorno

unido y Lota.

V-iMI.- Alcalde ;

El desfile de

100 metros planos.— 1. Fernán-
Hez de Conc.pHón, tiempo 55 1 ln,
22' Micha.'lis de Valdivia, tiem

po 55 1 1(1 y :;.■■■ Henríquez de Con-

L-epcu.ii, licmpo F.7 :{./||J.

1,500 metros planas.—1.» Moya
di' Cf'nrcpi.-i'iN, tiempo 4.18 1

'

10;

\')i!.li\

Me; d,.- Co

r.ii.i.-t de Val

100 metros finales.—1.' Fernan

dez de Lota, tiempo 11 4 10; 2 ÜS-

v .!.■■■ Minoletti d.. ronr.''|,!"i'.>n. t'i'.-m-
po 1G 6/10.

Posta sueca.— 1." Kquipo de Val

divia, tiempo 4.51 2/5; 2." Equipo
de Concepción, tiempo 3.55 6/10 y
3.( Equipo de Concepción, tiem

po 12.71.

Lanzamiento de la bala.— l,1' líui-

mer de Valdivia con 11.87 metros;
2." Pardo de Concepción oon

II. 7G metros y tercero Alvarez de

Concepción con 11.C8 metros.

Lanzamiento del martillu.— lo

Rosa de Lota con 37.45 metros;
2,' Mitchel de Concepción con

■¡6.39 metros v 3." Romano de Val

divia con 34.58 1/2 metros.

Lanzamiento del disco.— l." Roíu

de Lota con 34.82 metros; 2:' Alva

rez de Concepción eon 34.49 metros

y 3.'' Ide de Concepción con

34.12 metros.

Salto alto.—1." Reimer de Val

divia con 1.73 1/2 metros; 22' C¡<-

pella de Concepción con 1.6G 1/2

metros y 3.' Pérez de Concepción
con 1.66 1/2 metros.

Salto triple.—1. Reimer de Val

divia con ¡3.22 metros; 22' Capella
de Concepción con 13.14 metros y

3." Aldea de Concepción con 12.71

Garrocha.—1." Reimer de Valdi

via con 3.41 metros; 2." Eikoff de

Lota con 3.10 1/2 metros y 3.v Apa-
blaza de Concepción con 3.10 1/2

La posición final de cada delegación

Verificado el torneo y visto el

resultado de cada prueba, dio el

siguiente resultado: Primero Con

cepción, segundo Valdivía-Osorno

y tercero Lota.

Además damos a conocer el pun

taje obtenido por cada Asociación;

Puntaje general del torneo atlético

100 metros planos, Concepción
5 puntos; Valdivia-Osorno 1 puntu
y Lota 5 puntos.
400 metros planos, Concepción

7 puntos; Valdivia-Osorno 4 pun

tos y Lota 0 punto.
1,500 metros plam

7 puntos; Valdivia-0

y Lota 0 punto.
5,000 metros pjan.

tos y Lota
"

i, Concepción

;, Concepción

i bala

Aquí están los do:

vidual del torneo.

Erwin Reimer de Valdivia, con 21

Hugo Rosa de Lota, con 10 puntos.

ción 5 puntos; Valdivia-Osorno
G puntos y Lota 0 punto.
Lanzamiento del disco, Concep

ción 5 puntos; Valdivia-Osorno
1 punto y Lota 5 puntos.
Lanzamiento del martillo, Con

cepción 5 puntos; Valdivia-Osorno
I punto y Lota 5 puntos.
Salto alto, Coru-Pijción ¡I puntus;

Valdivia-Osorno 5 puntos y Lo

ta 0 punto.

Salto triple, Concepción 6 pun

tos; Valdivia-Osorno 5 puntos y
Lota 0 punto.
Salto garrocha, Concepción tres

puntos ; Valdivia-Osorno 5 puntos
y Lota 3 puntos.
Posta sueva, Concepción 10 pun

tos ; Valdivia-Osorno 10 puntos y

Lota 2 puntos.
Totales, Concopco.n (¡5 puntoo;

Valdivia-Osorno 44 puntos y Lo-

alto puntaje indi-

La carrera de noche con antorcha

Fué ésta también una hermosa

prueba del atletismo y se corrió el
Sábado en la noche de la Semana

Valdiviana, actuando los equipos
de Concepción, Lota, Osorno y

Valdivia.

Aquí Valdivia triunfó en buena

forma, quienes aventajaron a los

penquistas por más o menos 15 me

tros en la llegada a la meta, ocu

pando el segundo lugar, tercero

Lota y cuarto Osorno.

Los dirigentes del allelismo

i nuestra estada recibím
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^ repartieron honores aficionados
CASA DE POMPAS FÚNEBRES! de los Centros Boxeriles del

~

| "Quintín Romero" y "Nacional"DE DANIEL RIVAS S. |

f

Esta Ca>a cuenta con servicio propio de Prime- |

ra, Segunda y Tercera clase.

Flamante carroza mortuoria, motorizada, que I

desde esta fecha está a disposición del público j
en mis talleres de Aníbal Pinto 171 ¡

También ha abierto un local especial para traba- I

jos baratns en calle Aníbal Pinte, al lado |
de la Botica Chile.

■

l
Donde se atenderá económicamente al público |

de escalos recursos, I

I, □"Hl:,i3

quienes hacemos llegar nuestro?

agradecimientos.

El papel de los atlel - lotir

Merecen nuestros muchachos

atletas felicitaciones por la lucida

actuación que les cupo en este tor

neo, pues con el pequeño grupo

de 14, obtuvieron 23 puntos, que es

mucho decir, ya que se encontra

ron ante verdaderos campeones,

como son los de Valdivia, Osorno

y Concepción.
Parte especial le cabe a don Hu

go Rosa Reed, que estuvo preocu

pado de la preparación de ¡os afi-

| cionadosque respondieron amplia
mente y que deja bien en claro la

buena dirección para que allá en

Valdivia dejaran muy bien coloca

do el nombre de Lota.

Una victoria que honra al fútbol

lotino fué la que obtuvo el "Luis

Acevedo" sobre el campeón de

Concepción el "Fernández Vial"

Lo derrotó por la cuenta de 3 X 1. • El encuentro se

desarrolló bajo una lluvia tortísima. - Fué justo el

triunfo de los "aviadores".- Nada pudo el Vial ante

la buena defensa lotina. - El equipo de Cuarta Espe

cial del Acevedo se impuso a Central 2X1.

El otro Domingo pasado se lle

vó a cabo en el Estadio de la Com

pañía un programa fútbol ísticn

que habia organizado la directiva

del Club de Deportes del "Luis

Acevedo", cuyos encuentros fueron

protagonizados por los equipos de

honor del "Fernández Vial", cam

peón de Concepción y "Luis Ace

vedo" de ésta.

A pesar del mal tiempo reinante.

fsa tarde se reunió un buen públi
co en las tribunas techadas del

Estadio, ya que estuvo atento a la

presentación de los penquistas,©

El preliminar

Pocos minutos después de las

14 horas se hicieron presente en el

Acevedo en magnífica forma, y a

los 40, nuevamente Acevedo eleva

la cuenta a dos tantos en una tole

tole en que la pelota toca a Pedre

ros y entra en el arco del Vial

Algunos ratos después de esta

ventaja de los "aviadores" el match

ha dejado el campo sumamente

ya que la defensa del Acevedo es

tá actuando magníficamente bien

Termina el primer tiempo cuand'

los equipos estaban: Acevedo 2
•

Vial 1.

La segunda etapa también cor

. Ilm / los

■quipus

Vial y L

Juan D

tinúa er

Vial il'O

de Tuco

falla de

¿5 minu

quez ha

En el match de fondo el fornecino Rubén Ulloa y el

"negrito" Arcadio Dávila empataron en 5 rounds.

Buenas resultaron las peleas de esa noche. • Lo que

fueron los encuentros.

La buena calidad de los cotejos
boxeriles entre aficionados del

"Quintín Romero" y el "Nacional",

hizo llegar hasta el ring del gim-

lió satisfecho de la magnífica pre

sentación que hizo cada boxeador.

La velada se desarrolló dentre

del mayor orden y compostura,
habiendo tomado nota de la hora.

ya que empezó con media hora de

atraso, lo que objetamos, pues el

público se cansa de la espera

También cabe hacer mención, que

antes de iniciarse la velada debe

inspeccionarse el ring, pues rimas

esa noche que las cuerdas perma

necen sumamente flojas, siendo un

peligro para los contendores, como

pudo comprobarse.
Dicho esto, pasamos a detallar

los encuentros de esa noche, que en

realidad valieron, porque cada afi

cionado puso todo su corazón, pues
se ve que estas veladas entre Cen

tros resultan toda una novedad.

Inicióse el programa con la pe

lea entre los aficionados de peso

mosca Pedro Carvajal del Romero

y Manuel Sepúlveda del Nacional.

Fué un match en que ganó bien el

representante del Nacional. En

realidad que ese match en que ga

nó bien el representante del Na

cional. En realidad que ese mucha

chito Sepúlveda promete una bar

baridad, pues esa noche hizo una

pelea como "los grandes".
La segunda pelea la hicieron los

pesos gallo Celestino González del

Quintín y Héctor Plaza del Nacio

nal. Fué este cotejo el mejor de la

noche, pues ambos demostraron

tenerse ganas, especialmente Pla

za. Mientras tanto "No te vueles"

González, supo aprovechar el en

tusiasmo de su contendor aplican
do buenos impactos, ya que Plaza

fué un tanto desordenado en el

combate. Celestino González se ad

judicó el match por puntos.
Luis Noche del Quintín y Rober

to Martínez del Nacional, ambos de

peso pluma, fueron loe encargados
del tercer match. El representante
del Quintín tuvo un triunfo hasta
fácil, podemos decir, ya que se en^

contró con un aficionado de esca

sos recursos como lo es Martínez o

quizás también estuvo en un mal

rato, en todo caso, el "rubio" No

che ganó bien ia pelea.
Los pesos medio mediano An

drés Neira del Quintín y Juan Pe

reira del Nacional hicieron trea

vueltas buenas. Pereira triunfó, ha
ciendo una pelea mejor y conec

tando sus golpes con precisión, que
finalmente le dieron e! veredicto.

El quinto match lo protagoniza
ron los aficionados Dagoberto
Aravena del Quintín y Carlos Ulloa

del Nacional. Este match tuvo un

desenlace casi inesperado y termi

nó en la segunda vuelta cuando

Aravena aplicó fuerte recto a la

mandíbula que hizo caer a Ulloa 'y
estando el arbitro contándole se

dejó oír la campana, salvándole

de K. O. seguro. Desde el comien

zo del primer round Ulloa entró

desesperado y en abierta pelea,
mientras tanto Aravena resistió

esta lluvia de golpes, esquivando y

pegando bien, hasta que en la se

gunda vuelta dio el golpe que li

quidó el match, ya que Ulloa no

se hizo presente al llamarlo para

continuar el match en el tercer

round. Fué un triunfo laborioso

del representante del Romero que

dejó satisfecho al público.
El match básico de la noche lo

hicieron Arcadio Dávila de este

puerto y Rubén Ulloa de Tomé.

El match en general no estuvo a

la altura que se esperaba. Fué una

pelea enredada y cada cual se cui

dó bastante hasta que llegó el

quinte round sin pena ni gloria,
dándose finalmente un empate a

la pelea, lo que en realidad estuvo

acertado, pues el cotejo en todo su

desarrollo estuvo parejo.

Comí

atch básAl referirm

diremos que estuvo bastante bue

no y hubiera sido mejor si es que

la lluvia no malogra este esplén
dido programa. El campeón de

Concepción, el Fernández Vial, ca

yó inobjetablemente ante un equi
po que supo aprovechar más el

terreno y que puso todo su interés

en jugar con más inteligencia, de

mostrando así también su acabad u

entrenamiento. El Luis Acevedo,

equipo joven, demostró en esta

ocasión ser un cuadro de poder ya

que derrotando al Vial es una hon-

de lluvia, tenemos entendido que el

Luis Acevedo, siempre habría teni

do un papel preponderante ante

Vial, pues durante toda la semana

siguió un entrenamiento acabado,

que dio justamente un fruto en

honra a nuestro fútbol.

Sobre el campeón de Concepción,
el Fernández Vial, diremos que es

en realidad el equipo de garra, pe

ro ese Domingo acá en Lota, no

prosperó como se esperaba, ya que

sus hombres denotaron alguna fal

ta de entrenamiento, y lo peor, no

pudieron organizarse durante todo

e-1 encuentro y el grueso del partido
lo soportó la defensa. Pedreros y

Olaya, teniendo este último que

abandonar el campo debido a una

lesión y entrando Sierra, La línea

delantera se perdió lamentable
mente y no pudo asi conseguir su

Cayeron con todos los honores

los penquistas ante un equipo que

le jugó con mayor ardor, entu

siasmo e inteligencia sobrada para

poder vencer. En los últimos mo

mento; de la segunda etapa claro

que Vial puso todo su mayor em

peño pero va era tarde v siempre

la cuenta les fué adversa.

El arbitraje del señor Juan Du-

ea-sou, mhirmí ¡comen Ir bien, V

tenemos entendido que Juanito ¿s

hoy por hoy el mejor arbitro que

tenemos en'la región.
Sobre el preliminar es poco

lo

que hay que decir, ya que los equi

pos de la Cuarta Especial del Ace

vedo y Central solo jugaron esca

sos minutos, pero en todo caso de

mostraron algunos elementos ser
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'Arturo Cousiño" derrotó al

"ferroviario" de Coronel 3X0
Un público menos que regular

asistió al partido de fútbol entre

los equipos primeros del Ferrovia
rio de Coronel y Arturo Cousiño

de esta localidad, definiéndose fi
nalmente por la victoria de los
Arturo por la cuenta de 3 x 0.

Sin embargo, tuvo un desarrollo
este match, un tanto interesante

ya que se vio que ambos conjuntos
se comportaron bien e hicieron

derroche de energías, pero el Ar
turo Cousiño, con mejor entendi
miento en sus líneas hizo suyo el

match por la cuenta anotada más

Fué un triunfo inobjetable de
los Arturo que tienen este año un

equipo bastante bueno y que pro
mete para la próxima temporada
que debe iniciarse dentro de poco.

"Minerales" de Lirquén se impuso
al "Manuel Rodríguez" 4X1

Los equipos han querido mover

su gente y han estado haciendo
concertaciónes entre cuadros de la

región. El otro Domingo los "gue
rrilleros" trajeron al Minerales de

Lirquén, en el que actúan elemen
tos de valía, jugando en el prelimi
nar los equipos de Intermedia de
ambos conjuntos, saliendo vencedor

el Rodríguez por la cuenta de 3 x 1.

El match de fondo lo protagoni
zaron los primeros equipos de los

clubes mencionados y finalmente se

resolvió con la victoria del Mine

rales, que vino con su plana mayor

completa, no así el Rodríguez que

se presentó sin sus mejores hom

bres, en todo caso, el scorer de

4x1, fué el resultado lógico del

match, ya que dominó a los "gue
rrilleros".

De interés fué el torneo interno

de basquetbol del "Yale"
una amplia camaradería y mejor
compañerismo entre yalinos.
Hubieron discursos, recitaciones,

cantos y abundantes chistes que

salpicaron durante el desarrollo de

la manifestación.

Cabe hacer mención que el nue

vo Presidente del Yale, señor Luis

Jiménez está entusiasmado en su

puesto que le ha designado la gen
te yalina y piensa hacer una gran
labor este año, ya que cuenta con

un equipo de primer orden.

Veremos lo que se haga en el

Como número oficial del progra
ma de la celebración de sus ocho

años de vida, el Club Yale, organi
zó un importante torneo interno de

basquetbol, en su canchita. Tuvo

este torneo un lucimiento especial,
ya que los seis equipos que toma

ron parte se presentaron impeca
blemente, rivalizando en sus uni

formes.

Efectuado el torneo, se llevó a

cabo una manifestación, consisten
te en una comida, que se efectuó

en los comedores de la Sociedad de

Comerciantes, y en la que reinó

La Asociación de Basquetbol
de Lota se reorganiza

local, ya que el basquetbol se iba
formando un firme pedestal en Lo

ta y en toda la región.
Hay necesidad entonces que los

clubes, especialmente los dirigen
tes, se organicen y levanten la Aso

ciación y así podremos tener este

año espectáculos cesteriles como

en tiempos pasados.
Informaremos en nuestro próxi

mo número sobre la novedad que

puedan sucederse en esta impor
tante reorganización.

Activas gestiones hacen entu

siastas deportistas y dirigentes,
por reorganizar la Asociación de

Basquetbol de Lota, ya que exis

tiendo una organización de esta

clase, bien se desarrolla el calen

dario oficial para bien de los cien

tos de adeptos con que cuenta esta

importante rama.

Hacemos votos porque esta di

rectriz vuelva nuevamente ha te

ner vida activa dentro del deporte

"Luis Acevedo" ganó a "Lautaro"

de Schwager 2X0

El otro pasado Domingo, acep

tando una invitación del Club De

portivo Lautaro, se trasladó a

Schwager el cuadro de honor de

fútbol del Deportivo Acevedo a

sostener un encuentro en el cómo

do estadio del vecino mineral.

A las 15.30 horas después de un

buen preliminar de segunda divi

sión entre los cuadros del Audax

y Lusitania de ésa, se dio comien

zo a la brega de fondo, bajo la di

rección del competente pito lotino

señor Escobar; el encuentro se

caracterizó por su movilidad, vién

dose buenos avances por ambos

cuadros en los primeros 20 minu

tos de juego, para después los

aviadores ejercer cierto dominio a

sua adversarios y probar en valias

oportunidades al buen meta del

Lautaro. En uno de estos continuos
avances de los "aviadores", un de

fensor schwagerino
dentro del área penal, falta

servida por Guerrero, medio

quierdo de los "aviadores", haci
Jólo ei

tro. Te

muy buena forma

mayon

match "rVd!
guen a

buen
tanto

meta Matan

s imbarajabl

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Abril

de 1942.

Miércoles 1. —-EL AVIÓN SECRESTRADO" por Jaek Holt v "1(19

MISTERIOS DEL DOCTOR SATANÁS" por Edward ífnannelly y R
Wilcox, 1.' función. - Platea S 2.— Galería $ 1.—

Jueves 2.—"LOBO VIEJO". Gran estreno por Wallace Bearv v Noti
ciario Universal. — Platea $ .3.— Galeria $ 1.—

Viernes 3.—"VUELO DE RESCATE" por Richard Dix y Chester Mo
rris. — Platea $ 3.— Galería J 1.—

Sábado 4.—"CARIBE AZUL". Estreno musical por Alian Jones v
"LOS JINETES DE LA MUERTE", 2.» función. - Platea í 3.-Cale

Domingo 5.—"MÚSICA DE ESTRELLA-S". Estreno por Alice Fav v
John Paine y Noticiarios Metro y Fox. - Platea $ 3— Galería 8 1 —

Lunes C—"CONFESIONES DE UN ESPÍA NAZIS". Gran estrene
por Edward Robinson. — Platea $ 3.— Galería £ 1 —

Martes 7—"CONFESIONES DE UN ESPÍA NAZIS". Gran reestre
no. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Miércoles fi—"CORSARIO DEL CARIBE" por Bruce Cabott v "LOS
MISTERIOS DEL DOCTOR SATANÁS", 2.' función - Platea S 2-
Galería SI.—

Jueves 9.—"UNA VEZ EN LA VIDA". Gran estreno por Libertad
Lamarque y Noticiario Universal. — Platea $ 3— Galería $ 1

Viernes 10.—"EL TERROR DE MEDIA NOCHE". Gran estreno por
Gloria Swanson y Adolfo Menjou. — Platea S 3— Galería $ 1 —

Sábado 11.—"LOS DESPOJADORES" por John Mac Brown y "LOS
II-NETES DE LA MUERTE", 3." función. - Platea S 2.- Galería $ 1-

Domingo 12.—"CARAVANA DE AUDACES". Gran estreno por Errol

Flynn y Olivia De Havilan y Noticiarios Metro v Fox — Platea $ 3 —

Galería $ 1.—

Lunes 13.—"LA CARAVANA DE AUDACES". Gran reestreno — Pla
tea $ 3.— Galeria $ 1.—

Martes 14.—"ROMEO Y JULIETA". Gran reestreno por Norma
Shearer y Leslie Howard. — Platea $ 3.— Galería ¥ 1.—

Miércoles lñ.- -"HAGAMOS MÚSICA" por .lean Rogers y "LOS
MISTKRIOS DEL DOSTOl! SATANÁS". 3." función — Platea í 2 —

Galería § 1.—

Jueves lfi._"LA MUJER Y EL JOCKEY". Gran estreno argentino
por Alicia Barrie y Noticiario Universal. — Platea $ 3,— Galeria $ 1,—

Viernes 17.—"DESTINO HE SANGRE" Gran estreno tecnicolor por
John Wayne. — Platea J 3.— Galería $ 1.—

Sábado 18.—"SE CONOCIERON EN ARGENTINA" por Maurer,
O'Hara y "LOS JINETES DE LA MUERTE", 4.< función. — Platea í 2 —

Hale.

Domingo 19.—"DOS LOCOS TRAS UN FANTASMA". Grt

reprise Libertad

producción cómica por Abott v Costello y Noticiarios Metro v Fox
tea $ 3.— Galería $ 1.—

Lunes 20.—"UNA VEZ EN LA VIDA"

Lauarque. — Platea £ 3.— Galería $ 1.—

Martes 21.—"MI VIDA ES TUYA", Gran estre

Leonel Barrymore. — Platea S 3.— Galería $ 1.—

Miércoles 22.— "VOLANDO A RIO". Reestreno por Gíngej- Rogers y
Dolores Costello v "LOS MISTERIOS DEL DOCTOR SATANÁS" 4- fun
ción. — Platea % 2.— Galena $ 1.—

Jueves 23.—"AMAPOLA DEL CAMINO". Grandioso reestreno de Tito

Guizar y Noticiario Universal. - Platea S 3.— Galería $ 1.—

Viernes 24.—"EL PRINCIPE DESTRONADO". Gran estreno por Geor

ge Brent y Marta Scott. — Platea § 3.— Galería $ 1.—

Sábado 25 -"MUELLES DE SAN FRANCISCO" por Burgess Mere-
dith y "LOS JINETES DE LA MUERTE", o." función. — Platea $ 2.—

Galería $ 1.—

Domingo 26.—"HAY QUE CASAR A ERNESTO". Gran estreno argén-
tino por Tito Liuzardo v Noticiarios Metro y Fox, — Platea $ 3.— Gale

ría $ 1.—

Lunes 27.—"ANDY HARDY AVENTURERO". Gran estreno por Mi-

ckey Rooney, Judy (¡arlan y Lewis Stone. — Platea £ 3,— Galería $ 1.—

Martes 28,—"CAMINO DEL TABACO" par Gene Tiernev y Chales

Grapedwina. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Miércoles 29.— "ÁGUILA DEL DESIERTO" por William Costello y

"LOS MISTERIOS DEL DOCTOR SATANÁS", 5.' función. — Platea

% 2.— Galería 5 1.—

Jueves 30.—"SCOTLAND YARD". Gran estreno por Nancy Kelly y

John Lover y Noticiario Universal. — Platea S 3.— Galería % 1.—

Cabe destacar la actuación sobre

saliente de los siguientes jugado-
rrcro lo mejor del cuadro, sus alas

huenas, pero hace falta un buen

director de ataque que aun toda

vía no la tiene el cuadro albo des

de la ida de su gran centro Ma

nuel J. Torres al Caupolicán de

Chiguayante.

Deportivo Arauco ganó a Central

en basquetbol 46X24

encuentro i

tos para el

Lautaro

[¡11 buena mañana cesteril se bres te conocen ampliamente Do

recio el Dominen plisado en minaron en la segunda etapa t

icha del Yale. coya match hicieron suvo el match por la

estuvo a cargo .le los equi- cuenta anotada en el epígrafe.

el

honor del Deportivo Arauco

'entra!. El Central a modo de prueba, nn

nos gustó mucho, pues primero
.tralmos. pero cayeron muy hav que preparar a la gente para

4(1 ,i.

ajos
araucanos por LM de ijuista de Peie?. mejorara al qum-

y.\ namiento el Central p .Irá mira.

oastante bueno y mis hom má- arriba
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I La Sastrería "Laurié" |
S

~

4
í 4

SQUELLA N. 21
— LOTA

s s
A Pone en ennocimiento de su clientela que lia reci- ¡4

5 bido un extensii y variado surtido on telas importadas A

\! No olvide L'd. que sin pagar el lujo puede vestir 5

• correcta y elegantemente, j
J Corte irreprochable. Confección de primera. 4

J Cuando desee Ud. un buen temo vaya donde A

é Temos heclios desdo S 250.—

5

J Ambos para caballeros desde S

\
é correcta y elegantemente.

¡ Laurié el del corte inglés \

\ Sastrería "LAURIÉ" \
¡j Squella No. 21 - LOTA V

4 4

Círculo de Cronistas Deportivos de la capital,
auspicia colecta nacional para adquirir un

bien raíz para Estanislao Loayza
Frescas están en la memoria

todos los deportistas del país,
hazañas realizadas por aquel g

boxeador que fué el Tani. consi

rado en sus buenos tiempo conu

pugilista más completa dentro

su categoría, aquel que hizo se

el nombre de Chile en la Meca

box, en Estados Unidos de No

mejores exponentes del box m

dial.

En efecto, la campaña pupili
ca del Tani no tiene parangón
la historia pugili-tüa sudamer

na. Durante quince año- la fig

de el Tani fue la ni..- pcpvtar
los Estados Unidos y m .-1 mu

43 peleas invictas en Nueva Y

hasta la fecha no ha sido igual

por nadie.

El Tani fué el hombre (iu<- i

i pasta exti-f

i y de campe

j encontrar

oiho o para

ojalá
acogi-

Tani puede
Círculo dt

"EÍ Diario

Efemérides

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTÍ «LTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Marzo de 1942 y ,„

comparación con el año anterior en Ig jal lapso de lempo.

TERMOMKTIUA _ZZZ'
A la sombra Cíelo aüsnuerni

1 .94. | 1942 1942^

Mirima del aDo 29° 27°

Mínima del año 4o 8o

40°

5-

HIGBOMKTBIA
"

Humedad del aire 1941 1942

Mínima del aBo

96

35

80

30

BAROM ETRIA

Presión atmosférica 1941 1942

Máxima del año

Mínima del afio

775

751

789 ;
758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1941 1942

Total hasta la fecha 17,5
1.172,4

15.4

SGUft ClIDft EN 1941 Y EN LO QUE V* CORRIDO OEL PRESENTE aÑO

Meses del año i94i 1942

' Febrero 17.5
„

13.3

Mario -18,6
Abril 78.7

Julio ... , 374,1

Agosto ... . 165,6 ,,

-

„

. Septiembre 15,4
Octubre 46,1
Noviembre 104,2

Diciembre 31.3

Total 1.172,4 .. 13.3

Ma reas en el puerto de Lota, corres pon-

dientes al mes de Abril de 1942

] u tías -A.lta «"•• Baja, maw

1 lOh. 42m 22b. 57m: 4h. 40m. 16b, 51m.

2 11 20 23 38 5 12 17 34

3 12 — — — 5 48 18 21

— 22 12 44 6 26 19 11
i

5 1 10 13 34 7 08 20 09

6 •2 05 14 28 7 58 21 20

7 3 11 15 35 8 59 22 39

8 4 31 16 52 .10 18 21 —

9 5 54 18 08 11 46 — —

10 7 08 19 17 1 10 13 02

11 S 06 20 05 2 05 14 05

12 8 54 21 03 2 52 14 58

13 9 36 21 46 3 31 15 44

14 10
'

13 22 25 4 07 16 26

15 10 48 23 — 4 40 17 05

ltí 11 21 23 35 5 11 17 42

17 11 53 — — 5 39 18 20

18 — 09 12 24 6 06 18 56

19 - 43 12 56 li 33 19 35

20 1 21 13 32 7 — 20 20 \

21 2 01 14 13 7 31 21 15

22 2 55 15 05 8 15 22 27

23 4 08 16 13 9 20 23 45

24 5 .11 17 26 10 55 — —

25 6 40 18 33 — 45 12 22

26 7 32 19 29 1 33 13 26

Ti 8 15 20 20 2 12 U 18

28 8 56 21 06 2 18 15 05

29 9 35 21 60 3 24 15 52

31) 10 16 22 35 4 01 16 38

10—1880.—Bloque.
-

la « O.I-llO

Callao

-1823.—Se dicta la Constitu

ción Política del Estado.

11—1857.—Fúndase en Copiapó
la Escuela de Minería.

12— 1879.—Combate Naval di

Mci

A[l(T

escuela primaria de enseñanza su

perior, ocupando su dirección el

benemérito y erudito maestro chi

leno don José Bernardo Suares.

18—1839.—Entrada a Lima del

Ejército chileno al mando del Ge

neral Bulnes.

20—1927.—Chile conquista el ti

tulo de campeón Sudamericano de

Atletismo,

24— 1X44.—España reconoce la

I rnl> 1 n -tulí-nc i¡< de Chile.

29—1889.—Se crea el Instituto

Pedap-ÓRieo que abre sus puertas
(.■1 10' de Aposto,

r m y Lit. "Concepción"
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Notas de Actualidad

Economías

El Presidente de la Repú
blica ha dado instrucciones a

las diversas reparticiones fis

cales en el sentido de real.

las mayores economías posi
bles en los respectivos pre

supuestos. Aún cuando exis

tan autorizaciones de gastos
en los servicios a su cargo,
deberán procurar invertir so

lamente en lo más indispen
sable.

De este modo, el Gobierno

hace obra de previsión para

el caso de que las entradas

fiscales sean este año meno

res de lo que se calculó

pachar el Presupuesto nacio

nal, como seguramente ocu

rrirá. Desde luego, los ingre
sos aduaneros acusan ya una

reducción considerable y algo
semejante se observa en va

rios impuestos.
Por sn parte, el Ministerio

de Defensa Nacional, hace po

co tiempo, hizo muy acertadas

observaciones sobre la necesi

dad de que todos los ciudada

nos procuraran reducir sus

gastos y realizaran una ver

dadera campaña para el buen

aprovechamiento de los ar

tículos de vestuario y alimen-

taciórrque ahora tengan, a fin

de no hacer "nuevas inversio

nes, sino en casos de estricta

Decia

la Guen

el nu«

recer

Pm-

do en

• Mii

o de mucha.

ahora hemo

ta de lo que sea estrictamente

indispensable.
Es evidente que estas ad

vertencias de las más altas

autoridades públicas deben

ser recibidas por toda perso

na consciente con la debida

atención. Asi evitaremos ma

les inealeulables.
Sin embargo, es un hecho

que la generalidad del pueblo
sigue viviendo en Chile sin

preocuparse de la grave crisis

rjuc nos amenaza. En vez de

economizar, lleva una vida de

tiempos normales.

Creemos que las institucio

nes sociales, las esencias, los

centros culturales dr todo or

den, deben desarrollar una ac

tiva propaganda para ilustrar
al pueblo acerca de la real si

po de honor del Deportivo "Luis A. Acevedo", e,
ra* canchas, denotando a equipas como el Coquimbo
Kste equipo es formado por muchachada joven que

n mejores perfomances.
Aparece también el encardado de este equipo, señor Füadelfo Chávez, a quien se debe en gran parte ce

cinados triunfos. Kl señor Chave* es en la actualidad el nuevo presidente de la Asociación de Fútbol de

nido desarrollando una brillante campaña en

o y Fernández Vial de Concepción.
le que progresar mucho, esperándose de ellos

Charlas sobre Aumentación

¿Qué es comer bien?

tuación porque atravesamos,

antes que los acontecimientos

nos sometan a lamentables

pinchas. Hay que abstenerse

ric todo consumo innecesario.

Hay que evitar el uso de ar-

tí< ti1h> que no se prodn/c.oi en
el país. Hay que transformar

v utilizar aún las mercaderías

y elementos fuera de uso que

admitan un aprovechamiento
adecuado.

Al mismo tiempo, hay que

mejorar y acrecentar la pro-

ión nacional, mediante <•'.

■■ab;

ido de .

rile

nía

mezclada y diariamente tomate

fresco en su estación. A falta de

éste, pasta de tomates o naranja
o limón. A cada almuerzo y comi

da se deben preparar guisos en

cuya composición entren hortalizas

romo zanahorias, repollo, cebolla,
sapallo, nabos, arvejitas, poroti-

5." Papas

Deben emplearse abundantemen

te en ambas comidas principales,
¡•n lo posible más de medio kilo

LTn.i buena cantidad cíe frutas
■ la estación, todos los días, es

uy saludable. En invierno se re-

irrirá a las secas y en conservas.

7.' Cereales y Leguminosas

De cada uno de estos productos
ly que consumir una buena ra

in todos los dias, prefiriendo en-

i]ii.niini . ¡íanna tostada, mote,

Enti t esto- últimos f i^uru el

m que no debiera -er de harina

na sino de 85", o más de ex-



üesgraciadam.
.].■ alimentos p

produce en Chil

1.") Se gastará i

du los alimentos pi

ícnos conipran-

ite al comercio

Educación Sanitaria

Consejos a los

padres
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"-Mainn doña Mer codos Sfl as de

Retama] lt.im mont te no

en forma exocle itee Cursr do M. da

IL'urte y 'un fe,- irtn; 1'

Pf.lüérni s . Día i:

cepcion, )«l)e B iN ° i "9,
tercer pis

fuerce
Alto.Pab allón N.o i:

herencia, la desorganización y po
breza del hogar, la falta de hábi

tos de higiene personal y la indifi-

cicncia de reposo y de tranquilidad

I tn relojería "aiarcon" I
V ■' -' '%
% *

¡t -Aníbal Pinto 147 - Iota 2

■É Gran surtido en relejas despertadores. ?

£ VICENTE ALARCON. 2

La madre, responsable de la conducta
de sus hijos en la vida

Pobre o rici

:a y veidadei

Donde no ir

sushijT
l-.ü-qi

i hogar es la úní-
vída de la mujer
ren la abnegación
verdad, donde el
11a y corazón, la
i de su marco de

re debe proporcionar a
:! ejemplo del deber rea-

Ios

ida.

■r está encarg-ada de

......
j ... repartir la felicidad, ha

ciendo dichosos a sus hijos y al

padre de sus hijos.
Cuando una mujer busca su di

cha fuera del hogar, comete el más

grande de los errores y sólo procu
ra amontonar en su alma, decep
ciones seguras.

•■ y todas las
des, buenas o malas, se tn-

en ellos, y es el ejemplo,
- el ejemplo del hogar, ]o
istituirá su verdadero mo-

asta para una madre, ali-
ul hijo, dándole su propia
M menester alimentarle el
lewfc el día que nace, con

nadies son siempre respon-
le sus hijos; si son buenos,
as a quienes corresponde la

graciados y malo

EL HÉROE OE IQUIQUE

Ancud e hiz
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DAMAS deLOTA
EL SALÓN DE PEINADOS de Aníbal Pinto,

frente a la Ilustre Municipalidad, es «1 único en su género
an este pueblo, por cuya razón se permite ofrecer a Ud. su¡-
servicios eu peinados en todos estilos.

Especialidad en Peinados para Recepciones

Para ondulad

minados al aceite j
PERMANENTES

Señora, Señorita: No se

irmanente tenemos los líquido:
bien ofrecemos a Ud. las eleí

cado trabajo. Ofrezco a U

izada por las Escuelas Pe

ertificados de competenci;
Este salón le earantizí

uicas "Día/, Gascogne», con ¡

rabajo y le cobra lo que vale. ■

Hi^k-ne y Seriedad

I. de "V.

¡O»; <«••:♦> •»;«- -;♦;- <«. ■:♦;■ ■:♦;■ <♦> ■;♦> ■;♦;. .;«. ■;<»

ba en Iquiqui

tes de os Y

presiduli s poi

En esa

grueso d

quear el

especialn
dependen
tenian 1

Cuand

vanta ron de s

salió de

Prat, a quien
cerrado,
días des raes;

del bloqueo d

meralda

hi-tf

illjo :i -i

lo abord

El 20, Prat

entregar

le ovó de

día para

que do 1

pecharlo

propia a potec

buques bloctiicailm

i-figio

ol -/:; -

bio n;

i-ii !■->

■¿6 de i

Efemérides Nacionales

¿Qué es la Patria, papá?

lor chileno que repro

tra Patria. Eso es la

¿Sí, papá?

Chilenos úel Pasado

Hijo ,1

IJu,. ,J

t
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Poetas lotinos

¡¡INCURABLES!!

Gracias a lo-; galenos,
las pestes y las plagas son vencidas
Y los males ajenos,
se atenúan en las vidas ;

con drogas, con yerbas, con venenos

y hasta con oraciones primitivas.

Mas, hay un mal, o plaga inveterada,
mucho peor que lesiones cancerosas,

que nadie extirpará jamás con nada:
salvo la fosa! !!

¡Si hay en la vida un mal irremediable,
no puede ser sino ia envidia humana. .

'

i Es victimaría y víctima indudable,
es la noche sin fin y sin mañana!!'

¡Hija de la impotencia más supina,
madre de la calumnia desdorosa!
Inconciencia falaz, loca mezquina:
¡Oh envidia desastroza ! ! !

Lota Alto, Mayo de 1942,

Ignacio Carrera Pinto, héroe de
la Concepción, que al frente de una

pequeña guarnición compuesta de
77 soldados chilenos combatieron
durante 20 horas, y hasta que nc

quedó con vida uno solo de ellos,

Galvarino Riveros, comandó en

lefe la flota chilena durante la se

gunda faz de las operaciones na

vales de la Guerra del Pacífico.

,.I!a.t,ricio Lynch, al mando de una

división naval asentó en aguas del
Perú la superioridad marítima de
Chile y posteriormente estuvo a

cargo de ejercer la soberanía de
Chile en el país vencido,

Arturo Villarroel, aventurero de
fantásticas proezas ; descubridor
del salitre; guía del Ejército de
Chile en las sierras del Perú. Como
tripulante de barcos a la vela, na
vegó por los mares y océanos de
todos los continentes; trabajó en

los "placeres" de California, ha
llándose en la mayor parte de las
peripecias vividas por los ehforza-
dos chilenos que ¡legaron a ose

territorio. Fué cateador de minas
y peleó contra los indios norte
americanos. Durante la Guerra del
Pacífico se distinguió como expe
rimentado y valeroso guía a la vez

que como desenterrado!- de minas.

hazañas, las que cumpliera -

gún él mistpo decia —

porqus
chileno debe ser, vaya donde

V. A. Troncos» Landa.

mera magistratura. Así como a

Pinto, también a Santa .María le
tocó presidir una época muy difí
cil por los graves tropiezos que
ofreció la liquidación de la guerra
No obstante, salió airoso, dedicán
dose en seguida a poner ejecución
su programa de reformas civiles
que alcanzaron a ser muy vastas
y muy importantes.

Gregorio L'rrutía, militar. Paci
ficó la Araucanía.

El Ajedrez

con una rapidez tal, que nos

bra el comprobarlo al termí

partido.
El eminente nenio aie<

Ruy López, que en Roma, ai)
ompezó la -ene d- lampeo:
Mundo, detima ,1 ajedrez

Aprenda a vencer el

vicio de la embriaguez

ííui':

ms de olo-i;

, cumpleaños, matrimonios,
bautizos, pagos, visitas, idas a es

tadios, campos o playas. Más cla
ro; no hay ningún sano v bello
esparcimiento cívico, de familia o

(le sociabilidad, que tú no lo profa

nan

i h.'.l.i

embriaguez, ya has perdido mu

chas veces tu trabajo, la estima
ción de personas meritorias y bue
nas oportunidades para mejorar
tu condición económica. Estás tan
dominado por el repulsivo vicio de
la embriaguez, que nada pueden
para morigerarte siquiera, los
amorosos consejos de tu abnegada
compañera de la vida, ios ojitos
suplicantes de tus híjítos, ni las
sanciones de la ley y la autoridad

que ya han caído contundentes, va
rias veces, sobre ti. Ya no puedes
ganar salario ni sueldo suficiente

para saciar ia implacable sed de
licores embriagantes que roe tus
entrañas y embota todos tus sen

tidos del espíritu y el cuerpo. Tu
desventurado hogar es una mise
ria total. Más de una vez, come

un relámpago, ha pasado por tu

■■".hota pal Ip'.pir^;^la vida. Te olvidas por complete
tu ahnegada compañera y de

■= híjítos. que confiados en tu so
hombría de bien, esperan anhe-

.-.rtes que les lleves, generoso, ]0«
medios económicos de su subsis
tencia. Pasan las horas, pasa lá
noche y aun el nuevo día, y tú no
llegas, o verborreas un viejo em
buste o le das de golpes o injurias
a tu compañera y a tus híjítos
para encubrir tu villanía de haber'
los dejado sin pan y sin dicha.
¿Mas pensado, alguna vez en el
inmenso dolor moral y en la des-
tallecedora decepción de tu abne
gada compañera y en las angus
tias de tus hijitos, que en vano te

esperan horas y más horas, que
llegues con tu salario o sueldo pa
ra poder comprar alimentos ?

¿Por qué injurias y golpeas casi
siempre que llegas ebrio a tu com

panera débil, y a tus hijitos más
débiles todavía ? Sí ya no los
amas, al menos siente infinita pie
dad por osos seros débiles o inocen
tes, y la vez, víctimas obligadas
de tus vergonzosas villanías de
ebrio.

¿Estás totalmente vencido por
el vicio de la embriaguez? No.
Dentro de ti mismo está la formi
dable fuerza que puede liberarte
y te libertará del repulsivo vicio
de la embriaguez. ¿Sabes? El pen
samiento es la fuerza más podero
sa que tiene el hombre para su

redención. De lo que se acostum
bra a pensar diariamente, será
más adelante. Si se acostumbra a

pensar en el licor, el naipe o el

puñal, al poco tiempo será ebrio,
tahúr o sanguinario. Si, a la inver

sa, se acostumbra a pensar diaria
mente contra la embriaguez, el

juego de azar y la puñalada, se

inmunizará moral y físicamente
contra esos flagelos sociales.

Ahora lee con mucha atención i

traía y transfórmalo diariamente
en indomable fuerza de voluntad
de no querer embriagarte más.
Por ningún motivo pienses ni me

nos te deleites pensando en beber
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Cuarenta y siete años de vida cumple
el Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" de Lota
E112 del presente mes cumplirá

47 años de vida, una de las insti
tuciones más prestigiosas de la

localidad, por la naturaleza de la
misión que está llamada a desem

peñar, por la eficiencia de sus

servicios y por su férrea organi
zación; nos referimos al Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño".

En efecto, e! Cuerpo de Bombe

ros, fué fundado el 12 de Mayo
de! año 1895, por un grupo nume

roso de distinguidos vecinos, perte
necientes a ¡os diversos círculos

sociales, que, compenetrados de la

urgente necesidad que existía en

ese entonces de contar con una

institución de esta naturaleza,
echaron sus bases de ella, en mag
na asamblea pública celebrada en

el Teatro de la localidad. Se gestó
la fundación de este Cuerpo de

Bomberos, como ha sucesido casi

en todos los puntos del país donde

existen, a raíz de un gran incendio

que destruyó por completo un va

lioso bien raíz en la localidad.

Durante este casi medio siglo de

existencia han pasado por el Cuer

po de Bomberos de Lota, distin

guidos ciudadanos, que, lo han da

do todo por él y con su entusias

mo y su sacrificio han contribuido

a engrandecerlo y a prestigiarlo
ante todo el pueblo, llegando este

prestigio a todos los ámbitos dei

país, ya que en la actualidad nues

tro Cuerpo de Bomberos, puede
considerarse como de los mejores
organizados del pais y en mejor
pie de estabilidad y disciplina de

sus miembros.

Donde puede palparse mejor este
afán de superación que siempre ha

caracterizado a los bomberos loti

nos ha sido en el hecho de que fué

uno de los primeros Cuerpos de

Bomberos de la zona devastada por
el terremoto del año 1939, que

contó eon un nuevo cuartel, pues
el antiguo quedó casi totalmente
destruido, cuartel que puede con

siderarse como un orgullo para
nuestro pueblo, tanto por su mis
ma belleza arquitectónica como por
sus instalaciones que cuentan con

todos los adelantos y modificacio
nes en edificios de esta naturaleza.
Hasta hace poco tiempo el Cuer

po de Bomberos constaba solamen
te de tres secciones, dirigidas por
una sola oficialidad, pero, conside
rando el número de voluntarios y
las necesidades de una mejor orga
nización, se formaron tres Compa
ñías, cada una con su oficialidad

y un directorio general. Esta?

Compañías jion, a saber: Primera,
de agua; Segunda, de hachas y es

calas, y Tercera, de salvamento y

guarda de propiedad.
Cuenta el Cuerpo de Bomberos

con un material bastante eficiente.
a pesar de que las mangueras han

flaqueado un tanto debido a ló
anos de uso, lo que unido al entu

siasmo, disciplina y espíritu de

trabajo de sus numerosos volun

tarios, hacen que su labor en casos

de siniestros sea bastante efecti

va, motivo por el cual son pocos
los incendios que se producen en

Lota y si en algunos casos los hay,
alcanzan mínimas proporciones.
Al cumplir 47 años de vida, en

viamos nuestro saludo a la brillan
te oficialidad y a los esforzados y

abnegados voluntarios del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño",
alentándoles para que prosigan sin

desmayos en su noble y alta mi

sión, seguros de que cuentan con

la confianza y la comprensión am

plia de todos los sectores do la

ciudadanía que sabe valorizar y

comprender ampliamente el sacri

ficio de este grupo ;

dadanos de but

Sentido homenaje rindió el Centro

Boxeril "Estanislao Loayza" al que
fuera su entusiasta presidente,

don Juan Bta. Partarrieu
Todos nuestros deportistas, espe

cialmente los numerosos aficiona
dos al viril deporte del box er

Lota, recuerdan aún cariños;

te al que fuera gran propuls
viril deporte del boxeo y ent

ta dirigente, don Juan Bta. 1

rrieu, que hace un año falloi

forma repentina, mientra- s

contraba en la capital, en vi;

placer.
Ha pasado un año v se m

nen frescas las noble:

este distinguido deportista, que a

pesar del poco tiempo que residió

entre nosotros, trabajó como nadie

en pro del boxeo, contribuyendo
con su numa desmentido entusias-

en esto de cosas del ring, y sobre

todo, con su valioso aporte econó

mico para todo lo (¡ue se relacio

nara con el buen 'nombre del box

lotino y especialmente de su Cen

tro, el "Estanislao Loayza",
Fué don Juan Bta. Partarrku

de esos hombre que todo lo dio en

aras del deporte, nunca tuvo me

dida para prodigarse en entusias

mo, tiempo y dinero, cuando se

trataba del buen nombre deportivo
de Lota. El box tuvo su época de

oro, cuando él, en unión de otros

deportistas, que supieron secun

darle y comprenderle, estuvieron

frente a él.

El "Estanislao Loayza", el Cen

tro de sus afanes, del que fuera

Presidente, tesorero y director i-n

varios períodos, quiso recordar el

i.-nti.. ando

E?. Urrlola B.

Inyecciones y Curaciones según
prescripción médica

Atiende particularmente a dcmicilic

Bodas de Plata celebró un distinguido
matrimonio obrero del Establ.

El 14 del mes ppdo. celebró sus

bodas de plata matrimoniales, el

distinguido hogar obrero, formado
por el meritorio obrero del Taller
Eléctrico don Guillermo Herrera

Para celebre i'SU1 traSL.-nilriHal

do;

) de s

Riquelme y i

de Herrera.

Con este motivo los es

rrera-Retamal, fueron

mente cumplimentados
numerosas relaciones.

KotiJMlol

. ofrecieron i .

festación en su hogar a un gru
le sus amigos más Íntimos, p
■ncontrarse de reciente duelo.
ausa del fallecimiento de ■

niembro cercano de su familia.

Nuestras felicitaciones.

Don Filadelfo Chávez Valencia, nuevo
presidente de la Asociación de

Fútbol de Lota
I-a renovación del directorio de

la Asociación de Fútbol para la

temporada de 1942, llevó hasta la

presidencia de la dirigente máxima
del fútbol lotino al distinguido diri

gente deportivo de la localidad:
don Filadelfo Chávez Valencia.

Hay que reconocer en justicia
que, en esta ocasión, han estado

muy afortunados los dirigentes de
los clubs locales al elegir como

presidente a don Filadelfo Chávez,
pues nadie como él era el más in

dicado para ocupar un puesto de
la importancia y de la responsabi
lidad como lo es el de presidente
de la Asociación de Fútbol, ya que
este puesto necesita un hombre

que reúna condiciones de honorabi

lidad, competencia y honradez, las
que posee el nuevo presidente, y

muy de sobra.

Para nadie es desconocida la

gran labor quo le ha correspondido
a don Filadelfo Chávez como diri

gente en el Deportivo Luis A. Ace

vedo, donde ha ocupado todos los

puestos, menos el de presidente, el

que él mismo no ha querido acep
tar en muchas ocasiones que sus

consocios han querido elegirlo,
porque siempre quería estar con

libertad al lado de sus ju-
¡, como encargado de la

Sección Fútbol del Club, logrando
i poco tiempo llegar a formar un

gadoi

equipo que, hoy por hoy, se consi
dera el mejor de la región, después
de sus contundentes victorias que
ha alcanzado sobre equipos tales

como el Coquimbo de Penco y Fer
nández Vial de Concepción, a quien
han derrotado por dos veces en

forma inobjetable.
Modesto, culto, preparado y con

mucho amor por el deporte de su

predilección; el fútbol, don Fila

delfo Chávez, está en su puesto,
en el que, de seguro, habrá de des

arrollar una fecunda y provechosa
labor en bien del fútbol lotino.

Llega hasta la dirección máxima

de nuestro fútbol, sin que él hubie
ra ambicionado este puesto, y como

le acompaña un directorio que va

dispuesto a secundarle en todo y

por todo, no dudamos que su cam

paña habrá de traer inmensos be

neficios al deporte lotino, ya que
el nuevo presidente posee condicio

nes de prudencia, ecuanimidad y
bonhomía en sus procedimientos,
por lo que, seguramente, va a en

contrar cooperación en todos los

circuios donde le corresponda
actuar.

Felicitamos muy de veras a don

Filadelfo Chávez por su nombra

miento y, como de costumbre, le

ofrecemos nuestro modesto y am

plio concurso, para toda obra que

redunde en bien del fútbol lotino.

Los Almacenes de Vestuario de

Caja de Seguro, cumplen una

gran labor social

la

__

Hace algún
Seguro tiene in

especial ubicad

del Seguro Obi-

j combatido por cierta

realidad no desea el 1

la clase trabajador;

lente para

Hornos conversado con muchos

obreros que se muestran muy sa

tisfechos con esta determinación

do la Caja, porque han palpado
personalmente sus beneficios, y

también hemos sido testigos de un

caso de un obrero que llegó hasta

ol Almacén en el estado más la

mentable, saliendo al poco rato

vestido de pies a cabeza, casi inco

nocible, desembolsando una peque

ña cuota mensual.

Obras como esta son las que de

be impulsar y mantener la Caja de

^'guro. pues ollas van directamen-

~en beneficio de la clase traba

jado!

lí K I, O J K lí I A B A RB1EK

IA BARB1EK

,rhler W.
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El Deportivo "AÜStadores" ha Cumplido 5 años de Vida Nuevos Directorios

Intensa labor deportiva ha desarrollado, a pesar de ser pocos sus miembros.

Un club chico quo dá ejemplos a muchos de los grandes por el entusiasmo

y actividad de sus socios.

lU'ION UE FÚTBOL DE
LOTA

E

reunión seneraí de Delegadoi
"'"' clubs «ue componen' la

de Fútbol de Lota se
■on fecha 16 del meí
.'lección del directorio

lacion que habrá de re-
SOwok durante la pre-

on de esto directorio se
i una serie de discusío-

quo iiov..
oñ.ii Fila.

leí Depor-

d ¡rector.

El Deportivo Alistadores, como

su nombre lo inidca. está formado

por empleados del Establecimiento,

que desempeñan sus labores en las

alistadurías de las diferentes sor

da, tanto deportiva cómo social,

imprimiendo a todos sus actos, se

riedad, corrección y entusiasmo, lo

que ha hecho llegar a destacarse

en el conglomerado de las institu

ciones deportivas de la localidad.

Todos los años, el Deportivo
Alistadores, celebra su aniversario

con diversos actos, culturales y

deportivos, y así ha sido como ha

llegado a hacerse tradicional "La

Semana Azul", como han dado en

llamar estas festividades, que tie

nen de duración una semana ente

ra. Y conste que esto de la Sema

na Azul no es sólo palabrería
hueca, porque siempre todos sus

números se han cumplido escrupu
losamente.

La Semana Azul de este año

Este año han celebrado esta Se

mana, sujeta al siguiente pro

grama:

Domingo 10.—10 horas.—Parti

do de fútbol entre casados y

solteros.

Lunes 20.—21 horas.—Campeo
nato de cacho.

Miércoles 22.—21 hor

peonato de Ping Pong.
Jueves 2'í.—21 horas, -

nato de Palitr(»iiio
Sábado 25—21 huías.

familiar.

Domingo 26.—Campe
Rayuela (14 horas).

16 horas.—Romería al

Martes 28.—21 horas.—Re

solemne, lectura a la memori:

lance general y elección de! ¡

directorio.

guíente:

Presidei

Alarcon.

ircctorio fué el si-

eñor Rafael Gómez

mor Julio H. Arria-

or Humberto Lago?

•ñores; Abel García

I directorio

o Lagos, dircc-
r M. Hernández,

hl nuevo directorio ha quedade

Presidente, señor Filadelfo Chá
vez Valencia, del Deportivo Luis A

or Rafael Gó-

Tesorero, señor Teodoro Zapa
ta P.

Directores, señores: Víctor M

Fernández y Humberto Lagos B.

Actividades princípale del ¡

Jira a la capital con la mayoría
[le los asociados, en donde, aprove
chando esa estada se visitó la tum

ba del socio fundador don Raúl

Labraña.

Partidos de fútbol jugados con

los empleados de Curaniahue y con

el Deportivo 5 de Abril de Caram-

pangue, con este último en disputa
por el trofeo donado por el socio

don Carlos Aravena, el cual des

pués de tres partidos quedó en po
der do los Alistadores.

Traída del Conjunto Artístico

"Victor Domingo Silva" de Con

cepción, el que ofreció una velada
en el Gimnasio, en beneficio de los

fondos sociales.

Se consiguió un beneficio de bió

grafo de parte do la Compañía en
'

Teatro do la misma.

Al

los

La Rvda. Madre Superiora del Colegio
Santa Filomena ha cambiado de

residencia a Los Angeles

El "Arturo Cousiño'

empató en su jira
a Temuco

Vicepresidente, señor Víctor Cha-
mono Chandía, del Carlos Cousiño.
Secretario, señor Juan de Dios

Torres Muñoz, del Deportivo Ma
nuel Rodríguez.
Tesorero, señor Urbano Luna

Castillo, del Unión Deportivo.
Director, señor Aurelio Torres

Cid, del Luís Cousiño.

Con esta elección han quedade
sin representación en el directorio

los siguientes clubs: Arturo Cou

siño, Matías Cousiño. Deportivo
Nacional, Manuel Bulnes y Depor-

?rdos hacia la señora

la Escuela y profeso-

. Huí

Felicitamos a los nuevos direc

tores tic la Asociación do Fútbol y

como de costumbre les ofrecemos

nuestras columnas para todo aque
llo que signifique adelanto del fút
bol lotino en todo orden de cosas.

haciéndoles presente al mismo

tiempo que también seremos infle

xibles para señalar lo malo y cen

surarlo cuanto ello ;

Recientemente celebró sesión ge

neral de socios esta antigua y pres

tigiosa institución mutua de la

localidad para elegir el directorio

que regirá sus destinos en el pre
sente año, el que quedó constituido

l\c: Manuel Nm

>■>, señores: José Saave-

nl Aguijar, José Opazo,
•ot... Amable Montalva y

Ex-alumnas de la Es

cuela Isidora Cousiño

agradecen

sí ñora Juan R. de

uta. señora Juana

señora Albertina .!■

i:i. s.-ñora Adelina de

.o v dirigentes.
an vuelto ampliá
is de esta prove-



Protesorero. señor Juan Carvajal

Directores, señores: Julio Gutié
rrez, Enrique Canales

"

Dios Monsalves, Rosendo (/arte*

Joaquín Muñoz y Eloy Toledo.

nal Sanhueza.

Comisión visitadora social,
res: José Santos Pacheco v Elov
Toledo.

Presidente honorario,
renzo 2.-> Muñoz V.

Vicepresidente honorario,
Guillermo Herrera R.

Presidente efectiv

don Rogel A.

Secretario, señor Rolando Co-

Tesorero, ¡

Directores,

y Roberto Monsalví

Carlos H. La-

Presidente, seño

Vicepresidente,

Juan de Dios

señor Tomás

—. antigua y tenaz enferme

dad, que no logró detener la eier
cía médica, ni el cambio a clima
más benignos, ha llevado a la tuir
ba al conocido y estimado vecin

y prestigioso obrero del Establee:
n Enrique Pampalor

Urzúa.

Fallece el señor

1 1 >'¡jmente joven,
olio jiodia osperor

bles condiciones .le

ile profesional eli

portista de sanas

Radicado en L

largo tiempo, lab

de más de quince
ción Construcción.

miento cíe Lota.

zado, y logrando .

Pampalo: relii-

por espacie
us en la Soc

io! Estableci-

tuales y deportivas
de la localidad, sobresaliendo su

actuación de verdadero deportista,
al ser uno de los fundadores y el

más recio puntal del Deportivo
Huracán, aquel club que ha sido

illero de jugadores de méritos,

figurando hoy dia en lugar pre

ponderante dentro del concierto de

las instituciones de la localidad.

Sus hijos figuran en la actualidad

como jugadores y dirigentes del
club que él fundara.

Su fallecimiento enluta respeta
bles hogares de Santiago, Concep-
-'-

Talcahuano y Lota.

; fum

cotist.il.uy.
:lomostin.

Ante ti

!'om|!iicst:i

ocios do las

porto necio,

Repentinamente, y cuando se ha

bía dirigido tranquilamente a ha

cer algunas compras a la vecina

ciudad de Concepción, dejó de exis

tir en aquella misma ciudad, la

señora Juana Aranda de Poza,

esposa del mayordomo de las mi

nas, señor Salvador Poza.

Fallece la señora de Poza, joven
aún, dejando huérfanos de sus so

lícitos cuidados y cariños mater

nales a siete hijitos, los cuales en

unión de su desolado esposo llorar

su repentino desaparecimiento.
Sus funerales se efectuaron en

nuestro pueblo, viéndose sumamen

te concurridos.

Su esposo y familia agradecen a

las personas que se dignaron asis

tir a sus funerales.

do trabajo.

]
Í "El- »<1CAN" i
4 j
• Cousiño im.° ioo - lota Ti

í
^ —

\
i Le ofrece a Ud.
S e

J harina tostada de primera calidad 4

y completamente fresca í

i Ventas al por Mayor y al Detalle i

í i
i Almacén "LA PAI.OMA \

Agradecimientos

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN POR EL MES DE MAVO DE 1911

Viernes H.— "VO QUIERO MORIR CONTIGO". Gran estreno en cas

tellano por Ángel Megan». — Platea $ o.— Galería $ 1.—

Sábado 9.—-DONDE CONSEGl 1STKS ESA CHICA" por Hclen

Parrish, v "JINETES DE LA MUERTE", fin. — Platea ¡> 2,— Gale

ría $ 1.—

Domingo 10.—"CONTIGO ME HE DE CASAR". Estreno Fox por

Sonja Henie y John Payn, y Noticiarios Fox y Metro G. M. — Platea ? 3.—

Galeria S 1.—

Lunes 11.— '■CONTIGO ME HE DE CASAR" por Jonja Heñir y John

Payn. — Platea $ ,"!.— Calería $ 1.—

Martes 12.—"MUJERES MISTERIOSAS". Estreno por Margaretto
Loekwood y Barry Barness. — Platea $ 3.— Galeria S 1.—

Miércoles 13.—"CALLES DEL CAIRO". Estreno por Sigried Curie,
v "LOS MISTERIOS DEL DR. SATANÁS", 7." función. — Platea $ 2.—

Galería $ 1.—

Jueves 14.—"EL HOHMBRE- Y LA BESTIA". Gran estreno Metro

G. M. por John Weissmuller v M. O'Sullivan, y Noticiario Universal. —

Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Viernes 15.— "HOMHKHSITn.S". Gran estreno por Kav Francis y

Pandilla. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Sábado IB.—"EL FANTASMA DEL CASTILLO" por Dick Foran, y

"LA CLAVE INFERNAL", 1." función por William Desmond y Evelyn
Knapp. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.—

Domingo 17.—"TRES AMORES". Gran estreno RKO por Ginger Ro-

ger, y Noticiarios Fox v Metro G. M, — Platea $ 3.— Galeria $ 1.—

Lunes 18.—"MADRE SELVA','. Reestreno argentino por Libertad

Lamarque. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

■

Martes 19.—"RIO ABAJO". Gran estreno por Don Ameche y Andrea

Leeds (tecnicolor). — Platea $ 3.— Galería S 1.—

Miércoles 20.—"EL AVENTURERO DE LA SIERRA" por Gen Autry,
V "LOS MISTERIOS DEL DR. SATANÁS", final. — Platea $ 2.— Ga-

lelú $ 1.-

-"EN LA LUZ DE UNA ESTRELLA". Gran estreno ar

gentino por Hugo del Carril, y Noticiario Universal. — Platea $ 3.— Ga

lería 5 1,—

Viernes 22.—"AMORES QUE MATAN". Gran estreno por Tyron
Power y Dorothy Lamour. — Platea S 3.— Galería $ 1.—

Sábado 23.— "EL CORREO DEL OESTE" por Bob Baker, y "LA

CLAVE INFERNAL", 2.' función. — Platea S 2.— Galeria S 1.—

Domingo 24.—"MI MUJER ESTA DE NOVIA" por Dick Powell y
Joan Blondcll (como. lia ilo gran lujo). — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Lunes 25.—"EL PAJARO AZUL". Gran estreno tecnicolor por Shírlev

Temple. — Platea S 3.— Galería $ 1.—

Martes 26.—"LA MUJER FATÍDICA". Gran estreno por Brenda

Marshall, — Platea $ 3.— Galeria $ 1,—

Miércoles 27.—"EL ARRABALERO

"LA SELVA TENEBROSA", 1.' función.

Jueves 28.—"EL HERMANO JOSÉ"

por Pepe Arias, y Noticiario Universal. -

Viernes 29.—"EL GATO NEGRO". Estreno ten

Rathborn v Bola Lugossi. — Platea § 3.— Galería $ 1

Sábado 31).— "CONTRAESPIONAJE INTERNACIONAL

Hall, y "LA CLAVE INFERNAL", 3." función. — Platea

Estreno por Denis O'Keefe, y
- Platea $ 2.— Galería $ I.—

jran estreno cómico argentino
Platea ? 3.— Galería $ 1—

¡fico por Bassil

i í 1.-

-"CREO EN DIOS".

¡ag;. Soto, agradec

«ñores Osear Espinoz;
< Alfonso Ruiz del Río

Iel Hospital señorita C

C. Riffo, 2.— ; C. Villarroel, 2.—

F. Rriones, 1.— ; J. Briones, 1.—

fi Zambrano, 2.—; J. Meza, 2.—

L. Sotomayor, 1.— ; L. Villalobos

1.—; J. Irribarra, 1.—; E. Arav.

na. 3.—; H. Pérez de Arce, 2.-

G. Negrete, 2.— ; P. Escobar, 2.-

L. Moraga, 2.— ; V. Hernández

2.— ; M. Cáeeres, 2.—; M. Parra

¿.— ; B. Valenzuela, 2.— ; J. Car

donas, 2.— ; W. Melgoza, 2.— ; L

Rodríguez, 2.— ; L. Cifuentes, 1.—

J. Neira, 2.— ; A. Morales, 2.— ;

Cárdenus, 1.—; T. Barra, 5.— ;

Retamal, 2.— ; E. Alarcon,
G. Dura

Pincheira, 1.—; M. Osses, 1.— ;

Bárrales, 1.— ; S. Johson, 1.— ;

Riquelme, 1.— ; C. Flores, 1.—

Hernández, 1.— ; J. Parra, 2.—

Vejar, 1.— ; F. Romero, 1.— ;

González, 1.— ; M. Oróstica, 1

J. Mardones, 1.—; L. Cid, 1.—;

Cisternas, 1.— ; A. Vega, 1.— ; S.

Gallegos, 1.— ; R. Sepúlveda, 1.—

H. Mayorine, 1.— ; H. Moneada

5.—; L. A., 1.— ; F. Figueroa, 1.—

R. Carrillo, 1.— ; J. Toledo, 1.—

P. Oviedo, 1.—; J. Valencia, 3.—
S. V., 5.—; T. Parra, 1.— ; A. Gon

zález, 1.— ; M. Seguel, 1.— ; L. Me

Hado, 1.—; J. Orellana, 1.—; A

Riquelme, 1.— ; J. Aravena, 1

C. Sanzana, 1,— ; G. Sandoval, 1

J. Ramírez, 1.—; Z. Ortiz, 1.—

Lorca, 1.— ; M. Luengo, 1.— ;

Villarroel, 2.— ; J. Campos, 1

J. Aravena, 1.—, y A. Cuevas, :

Don Hipólito Galindo P„ que

trabaja de contratista en el Chi

flón Carlos, hace públicos sus agra
decimientos a sus compañeros de

labores por la ayuda económica

que le aportaron con motivo de

encontrarse enfermo por un largo

tiempo sin poder concurrir a su

trabajo.
Los erogantes fueron:

M. Alarcon, % 10.— ; D. Saave-

dra. 5.—; G. Carvajal, 5.— ; L

Concha, 5.— ; A. Figueroa, 5.

V. Oñate, 3.—; F. Garrido, 3.—

Sánchez, 3,—; P. Ulloa, 2.50,

Herrera, 2.— ; R. Correa, 2.50;
Chamblas, 2.50; R. Saavedra, 2.

J. Palma, 2.—; C. Poza, 2.—;
M. Valenzuela, 2

L. Poblé te

A. Hein . 1.-

Huenchuleo,
P. Novoa,

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

Arriagada, 5.— ; V. Stuardo, 2. ■

E. Oportus, 5.— ; N. Cisternas'
!>.— ; J. Valdebenito, 2.—; L. Esca
lona. 3.— ; J. Torres, 5.-=-; R. Cru-'
ees, 5.— ; V. Carrillo, 10.—; M. Mo

rales, 10.— ; R. Recabal, 10.—; c.
Muñoz, 10,— ; H. Meza, 10. ; c"
Ramírez, 10.—; D. Zenteno, 10.—'
E. Riquelme, 10.—; A. Solar, 10.—!
M. Ramírez, 10,— ; J. Cavieres
10.— ; D. Riquelme, 10.— ; A. Toro'
10.—; M. Zagal, 10.—; J. Azocar'
10.—, y D. Poza, 10.—

Premios por casas

aseadas y

balcones floridos
CORRESPONDIENTES AL MES

DE MARZO DE 1942.

CASAS ASEADAS

*

Extraordinario.—Adriano Palma

Palma. Trabaja de empuja en ei

Chiflón Carlos. Vive con su esposa
Rosa Sierra y un hijo en Pabe

llón 60, Casa 32.

Primer premio.—Nazario Molina

Toloza. Trabaja de contratista en

el Pique Grande Carlos, Vive con

su esposa Emelina Toloza v tres

hijos en Población Obrera -í - 631.

Segundo premio. — José León

Leal. Trabaja de mecánico electri

cista en el Pique Grande. Vive con

su esposa Delia Avila v un hijo en

Pabellón 18, Casa 9.

BALCONES FLORIDOS
.

Primer premio.—Benito 2." Go

doy Navarrete. Trabaja de barrete

ro en el Pique Grande Carlos. Vive

con su esposa Laura Torres y cinco

hijos en Pabellón 32, Casa 15.

Segundo premio. —-Ramón 2.

Vázquez Torres. Trabaja de lanche

ro en Embarque de Carbón. Vive

con su esposa Celia Espinoza y un

hijo en Pabellón 3 E, Casa 10.

2.—; L. Pob

1.— ; P. Nov

1.— ; P. Rui

Erogaciones

,,,,„„. tuvo lu

gar el enlace de la señorita Edith

Márquez Guzman con el señor Jus

to L. Saldías Palavicinos,

—Privadamente se efectuó en és

ta el matrimonio de la señorita Ra

quel Edmonds Escaño con el señor

Jorge Lundstedt Granfeldt.

Bautizo.—Ha sido bautizado Ga

briel Isidro Fernando, hijito del

señor Fidel Toro A. v de la señó

la Etelvina Salgado de Toro.

Fueron sus padrinos el señer

Eduardo Salgado Rodríguez y la

Minora Domitila Rodríguez vda. de

Lundstedt do Holmherg.

—Una hijita riel señor Roberto

Porfetti Bu'll y de la señoi , I lili?

■ Perfetti.

—Una hijita del señor Alfredo

Juezada Adriazona v de la señora

esmeralda Rodríguez de Quezada.
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NOTICIA $ JDJT Pro TTvys
DISCIPLINAXJ)EPORTE
Doquiera, se reúna un grupo de depon

romentario acerca del ningún progreso que

Múltiples son las razones que se dan para explica
de nuestros más calificados exponenteH.

Mala suerte, desorganización, carencia de ca

nasios, de entrenadores entendido», etc., etc.

Nuestra larga actuación en las esferas depor
para poder asegurar que las causales anles inenc

is, surge do inmediato el

■ perimentan los Deportes.
ar las. pobres perfomanees

os ha dado <

s son sólo ei

La gran razón, la formidable razón, la mumi fundamental do nuestro.
fracasos en la INDISCIPLINA.

Falta disciplina entre r( elemento Dirigente, en el cual los "¡niélese-
creados" colectivos o individuales hacen tabla rasa de los Estatutos y Re-
glamentos, creando la desorganización y el desorden.

El elemento jugador, contagiado por la indisciplina de sus Dirigentes
se torna a su vez indisciplinado.

Respeto a las autoridades de su club; temor a las sanciones reglamen-
tanas; obl.gacion de entrenarse; obediencia a los consejos técnicos y las
normas de juego impuestas por su coach o entrenador son letra muerli

para este elemento que ya no progresará v pasará a numen, a r el montón
de las mediocridades.

Si se ñus nregun.a. cual es la causa de esta indisciplina, podremos
contestar que a nuestro entender son:

a) Que en esta época de profesionalismo encubierto u oficial el juga
dor no tiene el cariño de su club, como antaño, metido en el corazón

b) Que con los desmedidos aplausos de la prensa o de sus propios
Dirigentes, el jugador se envanece y se cree un semi Dios o un -er

insubstituible.

c) Que los Dirigentes carecen de carácter y energía suficiente para
sancionar a estos privilegiados cuando han transgredido los Reglamentos
o Estatutos (le su cluh o las órdenes de sus coachs. v

d) Que las grúas ofrecen este inundo y el otro al jugador que sobre
salga un tantico del mentón.

Mientras no remediemos estos males y no ñauamos ¡iiinc.ar li i

de los Reglamentos

nos mantendremos en

el concierto del Depo

apoyo de la Compañia, teni

hermoso y magnífico de los

de reconocido prestigio, y

podemos vanagloriarnos de

Garay lo dijo, Uslengu:
ría prima, pero no sabemo

entre los Dirigentes y falta

ida ha

s la

En Lota. graci

I mejor Estadio

.O.l.s

a de la Di .ubi

Iel Sur de Chile. <

i Profesor de Edu

| La Sastrería "Laurié" |
J SQUELLA N. 21 -

LOTA

í
j¡

i'one en conocí tufento de su clientela que ha rcci- A

é bido un extenso y variado surtido

4 y nacionales en m-an variedad de cía:

J Temos hechos desde S 2ñ0.—

4 Ambos ¡rúa cal,al]or„s desdo 5 280.-

4 N., olvide Vil que sil, pagar el lujo puede vestir 4

J correcta y elegantemente.

£ Corte irreprochable. Oonrecciñn de primera.
* Cuando desee l'd. un bu™ lomo vaya donde

í Laurié el del corle mis i
I \
\ Sastrería "LAURIÉ" í

Squella No. 21 - LOTA

Por segunda vez venció el team del
"Luis Acevedo" al campeón de

Concepción, el "Fernández Vial"
Una brega bastante buena fué ésta. - Los nuestros de

bieron ganar por más cuenta. - 2 por 1 fué el resul
tado del partido. ^Algunos detalles del encuentro.

,ue'Vref^;naatrnuSroliuth1'í I í"' ^'^
a loS 20 mi™*»* ^

s( e i

'

V ,

'
'

V
lr'

íu,tbo] 'oca]es se colocan en vent.ij;. eo„

v ,t ,','
"

,

' '"""' ri:n"d- I "n l't'iiíil, cuantl.i Clava h¡¿„ „ii

■(ú ;'
" « ■ "- ■■■ tnun- , hands dentro de la linea de casti-

Aceved,. M.i.re el i'iim
"

i c

S"' qU''
■
símii"nii(l° por Gue-

ee¡i(iJ.F el [■', ■ ),■'.. ,','
' 'iri

'
''<'"' >' convirtió en buena forma,

"ste BHtteh m 'l "t'\- "i
' '""' '""ll "•'L1'1'1"'" :,s¡ (,1 segundo gt.nl

le K.ii.'f.ii,, :l'\„' „'„¡!,! \'\ ''".'.
"'* •'■i-'dor-. Desde esta ventaja

sute.!.., .o., \i
■• I i

■'•' .' V"" .Higo con mas aplomo y
1 '

,'
■' ''lula para mantener

se hasta el final, que por la otra,
o sea Vial, seguia un tanto des
organizado y parecía que era un

¡■quipo entregado soportando el

trabajo grande la defensa.
Así entonces el Luis Acevedo de

este pueblo consiguió un doble
triunfo sobre el Campeón de Con
cepción el Fernández Via! y debe
decirse que el cuadro local debió
en esta ocasión vencer en forma
holgada, ya que así lo dejó demos
trado el juego que desarrolla™
durante I

por la cuenta de dos por uno.

Vino el Fernandez Vial, por se

gunda vez a Lota, para el desquite,
pero no hubo tal cosa ya que ei
Acevedo no aflojó y nuevamente
lo derrotó por el scorer anotado.
Es este entonces el segundo

triunfo que obtiene sobre los cam

peones de Concepción y esto quie
re decir mucho cuando los nuestros
han respondido con creces a los
serios compromisos que se han ve

nido verificando en el Estadio
Lota.

II match
Comenta

El "Coquimbo" de Penco también fué

derrotado por el "Luis Acevedo"

En el segundo tiempo los "aviadores" lograron marcar

los cinco tantos. - El resultado fué 5 X 3. - Hermo
sa victoria obtuvo el equipo local. - Sandoval del

Acevedo hizo los cinco goals. - Carlos Cousiño se

impuso al Marítimo de Schwager 3 X 1. - Lo que
fueron estos partidos.

-i I:.- ,.,,. ííiit.lm'i;,. .1.-1 j:.|.„[|.. v(.r"i„l'.'. ,'''..,' I¡''l'':n|„1]".11'!. n-
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Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales

Es atendida por sus propios

dueños en:

Lbth, Cohbhel y Curanilahue

DANIEL RIVAS S.

El match Coquimbo-Acevedo

ee.mi.os v

go«l,ai!"..>

Aficionados del "Quintín Romero"

se enfrentaron a los de la Asoc.

Tranviarios de Santiago

El primer equipo de fútbol del Dep
"Huracán" venció en buena forma

al "Marcos Serrano" de Tomé

por la cuenta mínima

, por lo que debía ha
lo en empate.
5 plumas Luis Espinoza

»chc del Quintín Romero hi

tercera pelea. El romerir,

I de fibra. Su triunft

d;.il

■ lo-,,;, ' bien j

¡ que
i del Cam-

a González

mbate, que el públu

o match fué quizás el

■adable porque los pesos

arlos Peña de la Asocia-

■iaria y Rubén Ceballos

i Romero, nos brindaron

.ü ^"se qtie^é El" san-
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Siluetas del box lotino

Benjamín Abarca Gutiérrez

í :

■

|

Su juventud (

lloriona Gu-

Maniu

mi' f HP~sl
■

m^ Im wLm

mB*^í:'-AW¡UBBS&es! '■■ ****'?■ ■■

Sepúlveda. peso mínimo, que ha vuelto nuevamente al Tani i. C."

rl que fué gran aficionado Fnii.piv

He tenido muy poros rúmbales,

jar en tierra, uunra he dejado do

T^-omba.es ¿.■^"..i^m-ion"^. 'mi
carrera boxeril.

Illa- |i¡i>;iiIm- yim una drlega-

peleó contra Gervasio Escalona!

Itenjamin \bana G.

fue esta su mejor pelea > la mas

los 'deseos' do 'la"V.'!,, '-,,',!"' V.'l'vio
a ser el amo on el unt y el ¡nrado
le dijo nones. . . y le dio la pelea
¡. Escalona. So llama tener mala

pa . . .

Todo esto no lo amilanó y por
el i'onhai:.. -i^u:.. entronando ron

m.iy.n ei.l.isiasmi. y a-i ha podido

peón local Melgoza que continúa ' eia v e.-rnela
manteniéndose como en sus mejo- ¡ El triunfo', 'di- Wolfango Me
res tiempos. El triunío podemos h\e d etoda justiua y fué i<

decir fué casi holgado porgue el (,,„ ealu,-uso. aplanse-
"rubio" lotino sabe muy bien din- Coi t„ih>: ,■•{•■■* deLiUe- 1
gir sus manos desde hoce 1.11» !i,,- ],,- ti ■■ d. l>< ..■.. .,

■
«

se comportó bien pero nada pudo ¡ tístVrlio ante la nif-i titucn
ante un rival de mayor experien- los Infidos.

d,t,i.i

tan claramente que ei jurado quie
ra o no, tiene que liarle la victoria.
Ho, día es'e-at'koonado defien

de los colores del decano y ague-

Equ
Ch

ipo de basquetbol del "Victoria
¡le" fué superado por el campeó
local el "Manuel Rodríguez"

de

n

Nosotros pensamos que con la

dedicación que le está poniendo

'■ m. \\ólf:mg<. .Melgoza, Se lo

M. T. T.

29X25 fué la cuenta.-Con nuevos elementos forman los

"guerrilleros". El triunfo de los locales fué inobgetable.
Debe trabajarse por levantar

el basquetbol femenino

Tres buenos elementos

del basquetbol lotino

jugarán porConcep.
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Dirigentes entusiastas y optimistas son
los que integran ahora el Directorio

de la Asoc. de Basquetbol de Lota

El Central Sporting Club

nombró sus dirigentes
El Club Central, que ahora cuen Efectuada J<

ta con la sección fútbol, ha tenido guicnte resuit

kistante actividad en este último Presidente,

tiempo- y es asi como sus asocia Secretario, s

dos se" ven en continuos trajines Tesorero, se

deportivos. Director de

En noches pasadas se reunieron nando Rodngí
Director dt

Arisberto Bar

presente año. rera vendo la presi Director de

dencia en el señor Daniel Muñoz, Víctor Jarami

Director de

iliciones para marcar una era de Mercado

progreso y actividad en los cen- Director dr

ELIMINAR LA GRASA ES DEFENDER

LA SALUD

A^-oTS^rr:."^ [ 2S^¿LSSr£¿S%£
de las gentes un criterio equivoca- al caminar, pereza, tendencia a

do. Se piensa que la [WW«ra e- sueno de-mies de la- «HJíádM i

salud. Y cuando se ve a un sujeto exee-ivo ap.'tit.. Su- ,lir< to.n,'
mofletudo V de coip.ulmn enorme, I 'un lenta- v peaoSOS
se comenta: "Que bien esta fulano. ! Ha llegado, pu,>. ,1 ,,,,miento tli

i|iie gordo". Como si el ideal de la I eunr-idemr en seno la -ituaeion

El obeso mismo comparte con fn

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

recua

i

al

Alta

mes de Mayo de 1942

mar*^ B aja nv.Aieev

lüh OÍilT.. 23h. 2Um. 4h. 311 1». "h. 25m.

1 2 1 1 III .— — 5 l'J 18 16 .

3 NI! 12 27 6 02 19 (19
A 1 \y¿ 13 IS b' 411 20 08

fi 2 \n 14 l.-> 7 43 22 26

6 3 :iM 15 19 * is 22 26

7 -1 22 'lli 211 11) 1)7 23 37
8 a 3.) 17 41 1 1 311 —

9 l¡ l.s 18 48 — O.) 12 47 -

¡ 1U 7 ■11 19 47 1 O'. 13 52

11 8 32 20
■

37 2 O- 14 45

; 12 9 13 21 21 2 r,.s 15 33

1 n 1U 10 22 - 3 33 ! Iti 14

M III 23 22 :;s 4 05 11, 53
1

15 1(1 f-6 2:'. 13 i 35 17 30

1 10 11 2í> 23 is ,-> 114 17 07

17 11 r,s — — 5 lio IS 53

18 — 21 12 311 | (i — 17 22

19 1 DI 13 0I¡ (¡ ■¿'■1 20 02

20 l 13 13 4') 7 12 211 49

21 2 31 14 29 7 44 2! 23

22 :■! 32 15 24 a 41 22 43

23 4 11 K¡ 28 10 23 40

24 5 IS 1 7 34 11 29

25 (i 46 1 cS H« _ ai 12 43

26 7 35 19 37 1 17 13 47
1

27 8 21 20 32 2 — 14 43

, 28 ü 06 21 23 2 44 15 35

29 9 52 22 15 n 27 16 26

30 10 37 23 07 , 4 11 17 17

31 íl 24 23 59 ( 57 18 09

Las cremas.

Los embutido;

ü han revelado que la s

Valor alimenticio

del pescado

ntienc éste. Para que este último

leda efectuar trabajos, Ioí, ali

entos deben contener los eiemen-

s que. quemándose con el oxíge-
i del aire, desprendan calor, que
convertirá en trabajo, análoga-
ente al combustible que se que-

a en el fogón de la caldera cor

oxígeno del aire y produce calor

ansformable en trabajo. Las
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Para evitar accidentes

en el trabajo

Según la estadística de to

cios los países tb gran des

arrollo industrial y minero, el

problema, ti.' los accidentes

del trabajo sólo puede tenee

un resultado satisfactorio so

lamente cuando el obrero mis

mo pone de su paite wrdadsro

empeño en evitarles.

Aunque las maquinarias y

titiles de trabajo sean muy

perfeccionadas, siempre ocu

rrirán accidentes si el obrero

no las usa en la forma que los

reglamentos indican o no cum

ple las advertencias que sus

jefes y mayordomos le hacen.

A fin de instruir al personal
sobre las principales precau

ciones que es necesario tomar

en el interior de las minas,

anotamos a continuación va

rias recomendaciones de su

ma utilidad:

Caídas de Tosca

1."—Al empezar el trabajo,

examine el lecho y los costa

dos para ver si hay alguna
(osea suelta.

2."—Si nota tina ¡osea suel-

la, avise inmediatamente al

"disparador" o a' "mayordo
mo" para las medidas nece

sarias.

3.'—Los techos de tosca fir

me deben examinarse con es

pecial atención. Suelen ser

más peligrosos porque se con

fía mucho en su resistencia y

no se les tantea como es de

bido.

4.''—No se debe entrar en

un sitio que presente peligro
hasta que la persona encarga

da de la reparación la haya
terminado.

5."—Después de disparar en

labores de tosca o en levantes,

el contratista o su cabo debe

examinar con un chuzo el te

che y costado y hacer caer

toda tusca suelta peligrosa.

Tráficos

Los accidentes en los tráfi

cos ocurren generalmente por

que los obreros no cumpl-i
los reglamentos que rigen ¡.ta

ra evitar que sean "íitrujiflla-
dus por los carros".

Las principales di spusi o tu
nes que debe cumplir el ulce

ro que desee trabajar sin ex

ponerse a sufrir accidente

por esta causa, son:

desarrollado el 21 de Mayo < ■ I... del Estadio

1. —No subir a las corrida?

de carros, por ser esto suma

mente peligroso. Solamente

podrán hacerlo los que estén

especialmente autorizados.

2."—Cuando haya necesi

dad de transitar en los tornos,

media-hojas y corrientes, se

debe averiguar donde está la

corrida antes de er-irar a la

s>aleria. Es prohibido transi

tar en los turnos, media-hojas

y corrientes, cuando haya co

rridas en molimiento.

:-!.■■—Cuando cae un curro

en una pendiente, antes de

empezar a moverlo hay que

ver si esta debidamente en

ganchado v asegurado.
•l.—Vigilar que las corri-

de !a pata de seguridad.

pendiente, asegurar el carre

d.' las ruedas

—Cuando se dejan abiertas

las puertas que hay en los la

boreos para dirigir la circula

ción del aire o cuando se sacan

o rompen las cortinas de brin

¡pie se colocan con dicho ob

jeto.
Es. por lo tanto, una falta

Bravísima dejar una puerta
¡ibierta o sacar o romper una

u.rtina.

TgcIo minero debe cooperar

u que estas reglas se cumplan,
ia . i. ;i -dirruid per- ..i ia Imente a

L< díspara-
rialrnente

1 evita)1 qui

se vaya en banda y atropello
a uno de sus compañeros de

trabajo.
6.'—Para sujetar un cami

en una galería con pendiente.
[lebe colocarse airas y minen

adelante dei cari".

chan uno tras -.: c , (-t: uua

misma maestra di-hi'p nd'icar-

sa ;: una dManrbí mínima de

.-einlt metro.-.

lixplos-nr.-s f\ ■ l,;i.

¿Porqué se acumula el i;;.- ;V

— Por falta de venlilaiión.

«.Cuándo falta la ventila

dores deberá]

vigilar y corregir los defectos

que lidien en la ventilación.

dando cuenta de aquello que

no puedan personalmente arre

glar.

¿Cómo se i^nuluce una ex

plosión de ga-'.'

uñando el gas entra en contar

lo con una llama. Esta llama

[Hiede provenir de un tiro qui

se dispara en la ¡auximidao

del gas. de mu lo .:'...,,, ,.le un

cigarro prei-dal,., d-- una lám-

■lam¡i de las lamparas de se-

pioduceu explosión en la mi

na, porque tienen rejilla pro-

Di fduc

I. i^iii (odas las puertas

de Ins laboreo-- deben estar

siemp'e bien cerradas.

El que cometa esta falta

será separado del trabajo y

sancionado severamente se

gún las leyes vigentes.
3."—Que es igualmente pro

hibido y sancionado el hecho

de abrir una lámpara en la

mina.

vSi se ha apagado, sólo po

drá ser encendida nuevamen

te en los lugares especiales

designados para este efecto.

Sí nota en la lámpara cual

quier defecto al recibirla, pi
da que se la arreglen.
Si el defecto lo nota dentro

de la mina, apague la lámpa
ra y avise al mayordomo.

Él minero es responsable
de su lámpara, por lo cual

debe examinarla constante

mente.

4."—Que nunca se debe dis

parar en un lugar donde se

h;'\a notado presencia de gas.

Ti. —Que no se debe cargar

un tiro con carboncillo, sino

únicamente con la arcilla que

se le entrega.
d. —Que no se hagan cone

xiones en las líneas eléclricas

cuando ést as est án con co-

mente.

7. —Que no destapen las

lámparas de alumbrado de la

mina ni los fanales de protec
ción de e-las lámpara:-.

Si ei>n<pi i,,.|,;[ pr.-sencia de

gas en oi-alunn-r parle de la

mina avise a sus jefes. Puede

haber gas sí la llama de la

alo
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Instrucciones del Dr.Sr. Virginio Gómez

sobre alimentación

Hortalizas v verduras en invierno

tía de ellos; peí

VÍfts i-Litin-];>s e inf:

hro riquitis
Mx ite Vitainii a A e

ción niie ente er

tos a limalcs, prir l|..:¡C.

leche hn vos c hígado t

-nte ei

Pero este s pierh ■tos s-

y mas ca ,ue la.

o, por , que

Jalde USE ríos; p

srdurs

completarlos-
eon las hortalizas y verduras.

Las hortalizas y verduras contie

nen grandes cantidades de Vita

minas lí y C.

La Vitamina B es un conjunto
de muchas vitaminas, entre las que

se destacan ia B! y la B-. La Vita

mina B' es la que defiende el sis

tema nervioso y es sobre todo

necesaria a las personas que con

sumen alcohol. A los que les da

delirium tremens por abuso de él.

ya no se les pone camisa de fuer-

inyección de Vitamina B'. El cre

cimiento de los nitin- 'lepen,!,. <|,

la Vitamina A; pero también esta

influenciado por la Vitamina B

que además posee otras funciones.

ensalada cruda para utilizar

clorofilo de las plantas y aprov

algunas de las niele* se alter*
por el calor. Las boj*, verde- <-.

exterior de la planta son las m

joros: tienen hasta 20 veces m

vitaminas que las del interii

2."—Convie

la,

,-iliii

pensables, ya que

parecen entre si; pero no son ig
les y lo que una no tiene, lo »

tiene otra.

3."—Cuando se cuezan apa

hay que hacerlo al vapor o en t

CONTENIDO EN VITAMINAS;

Apio verde l.nr.n

Berros

HeUirraifa
Cebolla

1. Iiieui-io 14,000
Colinabo 10,000

Lechuga verde L'.XIMI

2S

Perejil 52,5011
liaban-..-

Repollo :is

Zanahoria :¡,soii

Zapallo
Balsa tomates I.n.íli

Vit. c

lito

1 muí

| IA BEtOJEBIA "MflBCOH'
i

Aníbal Pinto 14-7 - Lota

i
k Y tiene el adrado de j.lreco.le sus servicios en todo 1,

t
refiero a trabajos de relojería.

Por malo -iue esté su reloj no lo abandone Tráigalo a 1 líelo-

k

i
*'
*

jería Alarcon y quedará com.. nuevo v l'd. satisfecho.

Venta de luda clase de, .¡ovas Anilles, Hombillus de [dala v

niquel. Aros, Pulseras, etc.

¡¡ Gran surtido en relojes despertadores

í VICENTE ALARCON. 3
i J

Toma del Morro de Arica
7 de Junio de 1880

O mveneibk- y potente f„rta.
-Li tomada, arriado el pabe
■nem.ao, muerto el bravj et

roñe! Bolognesi y la bandera df
Chile flameando con ta brisa del
mar en lo alto de la roca.ea de f Jidea la

nla\ unto al ab.a un El buque peruano Manco Canac
fondeado en la bahía, abre laTváí'l,ra\ o pe ñon de 1 i'.i melr s, es el

M.u e defien vulas y sus tripulantes con e! jrf,"

cohi

r. E Morro

de aren:

se entregan prisioneros.
Con la toma del Morro de Arica

> batalla del Campo de la Alianza

■ lefe del-s

dos, desí
*

y des

c donde

afiar c

es facü

ualquie,

queda rota la unión de peruanos
y bolivianos y todo el sur de! Perú

n-al hasta el rio Sama cae en poder de
E

lilaz

l„

Cor

VÍSJ

nel Bolo

los dos

an el 3.

dron.es,

era del c

trnesi n

mil def

y 4." <

um bate.

anda la

e línea.

erva, el

ei fi de

Chile.

De acuerdo con este pensamien
to dice en su memoria oficia] t]
Ministro de Guerra, don José Y

Vergara:
"Un éxito tan completo como el

.1 -i ni >. los asaliant s perno

para a

tan de-
alcaii/.ailu -oí .-.-tas oaMipanas no se

de 1 acar el
debe a un solo hombre, ni al aisla

Mor o al
do esfuerzo de unos pocos. Se debe

Co primera' úz del alba del

y- 4." de

udadela

al pueblo chileno que ha probado,
en la presente guerra, lo que pue
de su vigorosa constitución y has
ta donde se eleva su ardiente ¥

generoso patriotismo.

e'lt
jniNt-i fuego y Ha dado sin regatear y sin ago

escabre sa. ab iéndose

s bayo-

tarse, soldados y marineros, oficia
les y jefes, filántropos y capita
listas desprendido?, administrado

que

siler

da 1

■stal

s detiene, ni la

an, ni el fuego d

el tumulto de lo defen-

res y hombres de Estado y, por

fin, dinero y trabajo para satisfa
cer holgadamente las necesidades
de la guerra.

que La potente acción de Chile es,
aque

ble i

la cí

oto.

rga titán ica del ndoma-
pues, la resultante de !a gran ma

sa de voluntades, de inteligencias,
Er vertigino a hacia de abnegaciones, de labores y sa

la c imí.i - del M rio Go rrio, ha crificios, puestos en juego por el
Cilídl el b avo Con del 4/'. sentimiento del deber v por el
San Mari amor a la patria".

nri fi A P A II fi l>ieS° I>"*>l* l'rrutia, militar;

M TUSA funcionario. Inició la crianza ove-

ULL I rtdilUU j(.ra t.n Magallanes, fuente que ha
— sido y sigue siendo de gran rique-
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El billete premiado
Por quinta vez golpeé la puerta

del hogar de mi amigo minero, sin

dar sus moradores señales de vida.

Más cuando pensaba retirarme, se

abrió la puerta, asomándose por

ella una niñita rubia, desgreñada.
de rostro angelical y ojos profun
damente tristes. Temblaron sus la

bios y sonrió melancólicamente al

conocerme y con un suspiro más

elocuente que las lágrimas me in

vitó a entrar... Me sorprendió el

desorden increíble que reinaban en

esa pieza, en que tantas' veces ha

bia admirado el gusto, el orden y

el aseo ejemplor. . . pruebas ine

quívocas del valer excepcional de

la esposa de mi amigo, del espíritu

previsor del mismo y de la dicha

de i . La ( , de c

encontraba tumbada contra la pa

red, con tres patas rotas y una

como un índice acusador señalando

el cielo raso salpicado de sangre. .

La radio, semi destruida, se encon

traba entre las tablas de un cajón
deshecho . . . Mezclados en el piso
se hallaban pedazos de copas, ta

zas y platos. . . La niñita afirma

da en lo que había sido un moder

no trinche, observaba evergonzada
el cuadro que a mí me tenía ató-

Al preguntarle, tímidamente, co

mo estaban sus padres, se crispa
ron sus dedos en un arranque

incontenible de muda desespera
ción, y como oprimida por un dolor

muy hondo, me dijo, anegada en

lágrimas: Los carabineros, se lo

llevaron, se lo llevaron tan lejos,

que no ha vuelto- más. . . Ese día,

continuó la niñita, el papacito es

taba muy contento. Saiió para Lo

ta Bajo y regresó cargado de fru

tas y comestibles. Había cobrado

mucha plata de un billete de lote

ría premiado. Nos dio dinero a

todos y a la mamita para que st

comprara zapatos y abrigo. Almor

zamos muy bien y el papacito nos

prometió a mi y a mi hermanita

ponernos al colegio de las monji-
tas... La mamacita estaba feliz,

nos vistió a todos y cuando el pa

pacito nos iba a llevar al teatro,

llegaron tres amigos y se lo lleva

ron, señor... y llorando a gritos,
la hijita predilecta de mi amigo.
entre lamentos repetía: Qué terri

bles son los amigos, señor.

Esa noche, mi mamita acostó a

la guagua y a mis tres hermani

tos, después de darles de cenar.

Ella y yo, nos acostamos para es

perar al papacito con la comida

caliente y el "manchi" preparado.
Nunca mi papacito había llegado
tan tarde... Nunca los amigos le

habían venido a buscar. Llegó el

papá cuando el gallo negro de la

vecina Peta, cantaba y cantaba

La mamacita se habia quedade

dormida y yo recostada en su i':

da. Sentimos a un tiempo la pus
ta con una piedra, pues los vidri

del tragaluz venían a estrellarse

del papacito, que a tojo» nos 11

pletamente ebn... cuino un Leo

,.I-ej..

Qué cobarde .■.-. .-I vino que le pe

gara tanto a mi mamita.

Yo huí, señor, mas no sé cómo

me encontré .-n bra¿t.s de don Juan.

el que le ensoñara a barretero al

papacito quei idn Pubrecito se In

llevaron los carabineros.

me~atrevi Tpreguntarle.6
**

Y entonces esta víctima inocen

te de 1.. incjinseieiit ia humana, mi-

dijo temblando de dolor: Se la lle

varon al hospital, muerta. La abue-

lita fué a verla, pero como es tan

víejita y camina apoyada en un

bastón, demora mucho en volver y

aún la guagua y yo, no hemos

tomado desayuno. Eran las cinco

de la tarde de un día gris como las

tragedias sin nombre que produce
el alcohol.. .

Cuerpo y Alma

Es corriente ver. que la gente
en general, pone un gran esmero

t-n el cuidado del cuerpo. Se dedica,

tiempo precioso
eamiento de las

Sin embargo, para que la per

sona se hermosee, no bastan estos

cuidados. Es menester preocupar

se también del hermoseamiento v

aseo del corazón y del alma.

Frecuentemente, por el más pe

queño asunto, hay pelea; por un

íhisme, viene el odio, y muchas

veces, [>•.. v.-nganza, no hay ineon-

cho para el egoísmo y el odio.

Desterrar los malos sentimientos

y costumbres; practicar la honra

dez, la paciencia, la buena volun

tad

el alin

. dem

la alimentación sana y adecuada.

Tiempo es también de cuidar el

alma que es la esencia de nuestro

ser, lo íntimo y únicamente per-

I. E. L.

Economía Doméstica

Diversos modos de preparar la pescada

1 TALLER DE MIDAS PISEN "EL LEÓN"
'

Se reciben hechuras de primera

Se proporcionan todos los materiales, al gusto de la cliente

Sabina "Vega Bustos

■and..,

una capa unifor

En e! aceite que ha quedado del

pescado se echan dos tazas de ce

bolla picada fina y se fríe hasta

que esté completamente dorada y
reducida. A ésto se le agregará el

limón aliñado en que ha estado

adobado el pescado.

istel c pescada y papas.
—Se

te de horno y se pone una carnada

sa blanca y encima otra de puré

de papas, al que se agregarán una

o dos yemas de huevo. Si se quiere
hacer más grande se repiten las

carnadas. La última se procura que

sea de papas. Se espolvorea con

pan rallado, se ie ponen encima

citos

lleva al horno, hasta que s

Sigue su curso la guerra.

¿Qué fuerza la detendrá?

tres continentes aterra

la furia que hace temblar,.

De Europa por las ciudades

corre sangre por doquier,
.Deten. Señor, las crueldades

con tu justicia y poder, . . !

Por todas partes metralla,

fuego en el aire, en el mar,

bombas que fieras estallan

matando a la humanidad...

¡Dios de todas las edades.

Señor de la claridad!

¿No ves las iniquidades
que existen en la cristiandad?

Guerra al

alcoholismo

La Oficina del Cáncer y Alco
holismo de la Dirección General de

Sanidad, elevó hace algún tiempo
un interesante informe a las auto

ridades, en el cual señalaba la for
ma como podría emprenderse una

lu< ha eficaz y necesaria contra el

alcoholismo en nuestro pais. Ex-

Pars i.-.,lver ti problema del

aleoh.il.-irio i n nuestro país, dice
el Dr. A raya Lampe, autor del in

forme de nuestra referencia, debe
ría irse a la total y completa
revisión de la legislación existen

te en la materia, y abordar la lu

cha desde los siguientes puntos de

2."—Estanco por parte del Go

bierno de la superproducción, con

el fin de distribuirlo a su debido

tiempo en los mercados extranje
ros; en esta forma el Gohierno

dispondría en cualquier momento

de reservas que le permitirían
atender de inmediato las demandas

del extranjero o en su defecto, su

almacenamiento permitiría el enve

jecimiento y mejoramiento de las

calidades de los vinos guardados

bajo el control del Gobierno.

;i."—Prohibición absoluta de la

venta de vino suelto. Para la ven

ta a domicilio se permitirla el ac

tual envase y para el consumo en

bares y restaurants, se obligaría
su venta sólo en envase cerrado

de 350 ce.

4."—Aumento del precio de ven

ta basado en el capítulo anterior,

ya que esto traería consigo un

aumento del impuesto por unidad

vendida.

5."—Aumentar al doble el im

puesto a aguardientes y licores,

reduciendo también el contenido

por envase.

b\"—Prohibición absoluta de cual

quier juego de azar en los estable

cimientos en que se expendan be

bidas v licores.

7.-—Obligar a los productores
de vinos y aguardientes de uva

producir una cuota proporcional
de jugo de uva natural para el

10.—Solicitar de la p

sociedades científicas la

L-ooperaeíón a la Direcció

ral de Sanidad en esta -

de bien público.

Dr. José

Medicina interna y niños

Monsalves IAI
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Un tiempo espléndido favoreció el

completo desarrollo del programa

que se había elaborado por parte
de la Cía. para conmemorar dig
namente el aniversario del glo
rioso combate naval de Iquique

Tanto en el Estadio como en e! Gimnasio de la Com

pañía se desarrollaron actos deportivos y culturales

que reunieron gran cantidad de público.- Regatas en

la bahía.- Torneo atlético.- Certamen de tiro al blan

co.- Encuentros de fútbol.- Acto literario de las es

cuelas de la Compañía en el Gimnasio.

El Departamento del Bienestar

de la Compañia, había elaborado

este año un nutrido y novedoso

programa en celebración del G3.'

aniversario del glorioso Combatí

Naval de Iquique, techa que todo-

Ios años ha sido dedicada también

a celebrar los glorias de la Marina

de Chile.

Un tiempo espléndido, como no

se había presentado hacía varios

años, favoreció el completo des

arrollo de todos los números de que

constaba este programa, viéndose

cada uno de los sitios en que ellos

se desarrollaron completamente
repletos de personas de todos lo?

sexos y edades que siguieron entu

siasmadas las diversas alternativas

de ellos,

(-¡pille:

i prir

Acto patriótico

En la mañana, como se ha hecho

tradicional, se celebró en la Plaza

de Armas el gran acto patriótico,
que contó con el concurso de las

escuelas públicas y particulares,

Golfo, cuyos tripi

victoria, dándole

Para estas regatí

La tarde futboli-t.c i-I Estadio

El Deportivo Luis A. Acevedo,

organizó la tarde futbolística en

el Estadio, la que iba a ser a base

:le un buen encuentro entre el pri
mer equipo de este club y otro de

fuera, pero no pudo realizarse este

encuentro debido a que los visitan

tes no pudieron venir. De todos

modos jugaron el partido de fonde

los buenos equipes del Central y

Vicente Palacios de Tomé, ofre

ciendo un partido que gustó.
Numerosos aficionados al popular
deporte se dieron cita en el Estadio.

Objeto de sinceras manifestaciones
ha sido la señora Natalia L. de

Schwencke, con motivo de su

cambio de residencia

señora Nata-

tinguidos, le ofreció el Jueves 1J

pática manifestación, la (pie se

realizó en el hotel del vecino Bal

neario de Laraquete, lo que dio

lugar a que se desarrollara una

fiesta íntima, que dejará gratos
recuerdos entre todos los que a

ella ; istlel

Esta manifestación que consistió

en almuerzo y onces, se desarrolló

dentro de un sano ambiente de fina

distinción, eY tei ¡orizando los asis

tentes la gran simpatía que sentían

hacia la distinguida compañera de

trabajo, deseándole todos las

yores felicidades y éxitos en !

da futura allá en la capital.

Del Club Femenino de Básqi

Además de sus altas funciones
de Enfermera Sanitaria, la señora

de Schwencke, se reveló como una

entusiasta por el deporte femeni

no, por lo cual fué la fundadora y

más valiosa sostenedora del Club

Femenino de Basquetbol "Anita

Lizana", cuyas jugadoras y socias,
lamentando más que nadie su par

tida, le ofrecieron el Sábado 23 de

Mayo, una manifestación, la que se

llevó a efecto en los salones del

Deportivo Manuel Rodríguez.
Concurrieron a esta manifesta

ción, consistente en un cermouth

y baile, la totalidad de las socias

y jugadores del "Anita Lizana",

más algunos de sus socios y sim

patizantes de la institución.

Del Centro Femenino "Patria

El Domingo 24 de Mayo, el Cen
tro Femenino "Patria y Hogar" del

cual la señora de Schwencke, fue
ra consejera, le ofreció unas onces

en su local social, al que concurrie

ron numerosas socias de esta anti

gua y prestigiosa institución feme

nina, haciéndola objeto de delicadas

atenciones y de mejores deseos de

felicidad en su nueva residencia y

en sus nuevas actividades.

La Enfermera Sanitaria del Estable

cimiento, Sra. Natalia L. de Sch

wencke, se aleja de la localidad

para fijar su residencia en Stgo.
|1i"i|me~ di- haber perilla 'íer-n le e ni tura eeuatiiniiiL.il y ('empañe-

mieiitn di- Luta, ip au-n.ta de la pie vieron en ella a la colega do-

.oraliilail. pava fijar su residencia tad? di esas bellas prendas d«

on Santiaif.i, la > enera N'atalia L. carácter que hacen mucho más

vencke va a Ib

mejores hori-

nto de su par-

a clase de ven-

rsanales, tantn

su distinguido

SE VENDE

Con un ejercicio y una reunión ínti

ma en el cuartel celebró el Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño",
el 47.° anivers. de su fumdación

Las regatas en I

Organizadas por la

Puerto, se realizaron

las regatas, deporte
con tantos adeptos <

nosotros. Tomaron p¡

festival náutico numti

-aciones do las distint;

Redacción dt -La
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que demué;

tica, abundando en ella, la buena

nlegria y los brindis per la pros

peridad y adelanto de la noble ins-

En la hora oportuna hicieron

liso de la palabra, el Comandante

del Cuerpo, señor .1 Isidrn Wilson,
el Superintendente señor Jorge

Diaz, Capitán de la Tercera Com

pañía, señor Atricio Hernández v

varios otros voluntarios.

La celehración de un año más

ile vida del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño", lo encuentra en

un brillante pie en cuanto a orga

nización y disciplina, y muy espe

cialmente en cuanto a entusiasmo

y espíritu de trabajo de sus nume-

Nuevo Directorio

Presidenta, sei ora Brisalia Ca-

ceres (Reelegida
Vicepresidenta, señora Herminda

de Barrera.

Secretaria, se ñora Blanca de

Orellana.

Prosecretaría, eñora Dolores de

Sepúlveda.
Tesorera, seño a Emma de Vi-

lugrón.
Protesorera, s ñora Eulogia dt

Muñoz.

Directoras, sef oras: Ignacia de

González, Adelin » de Altamirano

Margarita de Molina. Guillerimna

Jacques y Felina M.'jnl,.-,-

Comisión Sanitaria, señora Jua

na de Urriola.

I'MON DE1M RTIVO

LIMOi W"

Presidente ñon orano, señor Hu-

Ki. Rosa Reed

Vicepresidente honorario, señor

Ramón Roa V,.i¡¿
Presidente .le, no.,, señor Carlos

Vicepr-ol.oj,,. <eñor Pedro A

Secietan-, se. ot- Raúl Carrillo

Basquetbol "Anita Liza

Fallecimientos

DON ANTONIO J. RODRIG1 "KZ

ARRIAGADA

Nuestro periódico rinde un sin

cero homenaje a la memoria de

don Antonio J. Rodríguez, y se

asocia al duelo que aflige a si,

distinguida familia, que ha Mdo

compartido por el pueblo en ge-

. \ SESORA EDl'VlClS I,PON

mar parte de su primer personal, LA SUS OKA MARÍA TAPIA

desempeñó hasta el

pora en que la Compa-
DE G ARCES

ma le cene d¡» una merecida juhi- A consecuencias de una rápida
ente rm edad v en plena juventud,
ha dejado de existir en Curanila

;, tumba don Antonio
hue, la señora María Tapia de

(jarees, estrechamente emparenta-

n

a» »«"£

idarán con hondo afec-

"don Antonio" supo

Sus funerales se efectuaron en

to, porque

prodigarse

la ciudad de Arauco, concurriendo

nuestro pueblo, que testimonuu-on

fon el s -ñor Rodrigue? desapa-
su pesar ante esta sensible des-

- los hombres .Iel L-.ta

¡LIlTit, [(, .|, 1 'r ,;., n i, níii: iiin-t i a e,,!],lii!,ouia

ír^s
a sus familiares.

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos
CORRESPONDIENTES AL MES

DE ABRIL DE 1SJ2

Agradecimientos

„E,',

Tí RLO.J E

AvIh ■ ii 4lillifil4t [lint

Kl A HA lí Bl 1 ílí

'

empre rtlel „ueVo

ln, fnit nóly r

tn la RELOJ t

• >■$:>>-

ría y icyeria barh m

Qui Un-iiii. Bnrbleí w.
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-LdTA ALTO. JCNIi

CajRANirÁtiflJSEi Ero§aciones

[.a l,e> de Zona Seca es ah

lamente luiriada en une:

pueblo.

i¡;eonalo fie

iiporada «.fi.

Nuestra cancha de fútbol

Vecino- ele la localidad en un

ífiitrusi (lespiendimienlu
han awiri.iclo a! Centro lio-

\v\i\
•

r-i-nji.idn..".

A. Astorga. 10.— r

'--: V. Pana. 10.— g
• I"—; L. Prieto, 10,__:

L. R.yes, 5.-; P.

: ti. Tapia. 5.—; .

R Key-, :.;.-- A.

Vida Social

Ha vellido al

:!.-] señor Julio

señora Grace L.

..o-,o']'k'U
■ñora Rosa

señor Ra-

A
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NCTICIAS DEPCKTIVA^

Púgiles del Ferroviario B. C. de

Santiago se presentaron frente
a los de la Asociación de Lota

Fué una velada boxeril de proporciones. -

Melgoza, Dá
vila y González fueron los ganadores lotinos. -Exce
lente presentación de los santiaguinos.-EI Campeón
de Chile Manuel Reyes es un flamante exponente.
El viejo Quintín Romero fué recibido con grandes
aplausos.- Detalle de los combates.

Fué interesante la velada de box
entre aficionados de los centros

"Quintín Romero^jy "Nacional"

Muy buenos cotejos fueron en general los programa-
dos.-EI básico lo ganó Sebastián Arévalo que se im
puso a Dávila. -Los otros combates de la noche.

Fs una verdad que el público
lotine sabe comprender muy bien

los buenos espectáculos que se les

presenta, ya uue usí lo dejó demos
trado la enorme asistencia que hu
bo esa noclie del Domingo pasado
rn el local del gimnasio de la Com

pañía, en donde intervenían aficio
nados del Ferroviario de Santiago
y los de la Asociación local.
Fué un piograma que agradó al

público porque hubo agresividad y
exhibición de buen box, especial
mente en los aficionados que llevan
los títulos de campeones y vice.

Pasamos a detallar los encuen

tros en general, haciendo ligeros
comentarios:

Antes de iniciarse el programa,
hizo su presentación en el ring el
conocido y glorioso viejo Quintín
Romero, que fuera en otrora un

dignísimo representante del box

chileno allá en el extranjero. Fué

recibido con una salva de aplausos
que se prolongó por varios minutos.

Después de ésto, los aficionados
de peso mosca, Rene Herrera, del

Ferroviario y Ernesto Villegas, Lo

ta, hicieron tres vueltas que fueron
-

parejamente peleadas, fallándose

en un merecido empate.

La segunda pelea de la noche

estuvo a cargo de los aficionados

Francisco Bravo de la Asociación

y Celestino González,

Lóta, ambos también

de peso mosca. Fué este match

bastante movido y en que se vio

un box marcado, especialmente de

parte del lotino que acumuló pun
tos hasta adjudicarse el combate

por puntos, fallo que fué muy bien

recibido.

Los pesos liviano Antonio Muñoz

de la Asociación Ferroviaria y

Ecüsio Vega de la Asociación Lota.

fueron los encargados del tercer

combate. Fué este un peleón, ya

que durante las tres vueltas la;

hicieron de frente y sin dar cuar

tel. El veredicto dictaminó un em

pate en buena forma. El lotino Ve

ga nos gustó bastante y una ve?.

más bien dirigido y con un poco

más de conocimientos de boxeo,

será un púgil do

Con interés era esperada la otra

pelea en que intervinieron los pe

sos liviano Jorge Molina de la

Asociación Ferrovial ia \ Luis N.,-

che de la Asociación Lola, líl san-

tiaguino es un buen exponento y

boxeó muy bien a Noche hasta que

a la tercera vuelta el lotino hubo

de retirarse, pues tuvo tres caídas

ante los buenos impactos de Moli

na. En realidad que Luis Noche se

recomendable un descanso absoiu-

ya que en todas las presentaciones
qui' ha hecho líltimainonl ■

s,- ha
notado falto do estabilidad y futo ■

zas en general. Noche es un aficio
nado de méritos y no debe caer asi

Para hacer la quinta pelea
el Campee

.ipa-

Chile Manuel Reyes de la Asocia
ción Ferroviaria y Benjamín Abar
ca de la Asociación Lota. Pelearon
en el pluma, pero este combate só
lo duró un round, pues el flamant*

campeón nacional hizo una exhibi
ción con Abarca, ya que le colocó

rápidos golpes que Abarca no re

sistió y se retiró terminada la pri
mera vuelta. Ese Reyes vale una

barbaridad y con justicia lleva el
flamante título de Campeón de

Chile.
El primer semi básico de la no

che lo hicieron los aficionados de

peso medio mediano Miguel Mén
dez de la Asociación Ferroviaria y
Arcadio Dávila de la Asociación de
Lota. Valió este combate, pues
ambos pelearon muy bien, hasta

que el simpático negrito aplicó un

gancho a su contendor que dio por
la lona con él, que no se incorporó
hasta después de la cuenta fatal.
Fué un triunfo halagador de Dávi

la que se encuentra en sus mejores
condiciones.

Finalmente y para dar termine
a esta velada de box, ios aficiona

dos Enrique Muñoz de la Asocia

ción Ferroviaria y Wolfango Mel

goza de la Asociación Lota, hicie
ron la séptima pelea de la noche.

Fué un combate bastante bueno
en donde el veterano vice campeón
de Chile Wolfango Melgoza se ad

judicó el match en muy buena for
ma. El santiaguino se cuidó mucho

y hasta se enredaba para no dat

blanco al rubio lotnoi qui- busco

afanosamente la liquidación de la

pelea. Llegó la quinta vuelta y ahí

Melgoza entro firme a pelear, de

jando demostrado lo que valen lo*

puños de est.- veterano aficionado

que es un vcicfadero ejemplo para
la juventud boxeril. Su triunfo fué

lógico y dentro de la mayor jus-

Los Centros locales Quintín Ro
mero y Nacional, llegaron ha for
malizar una velada boxeril que
resultó bastante buena, porque sí

vio que la muchachada progresa
y esa noche se comportó valiente
mente.

Fué un espectáculo muy digno
porque se ve el esfuerzo que des

pliega cada centro, especialmente
sus dirigentes que se esmeran por

que el boxeo se mantenga firme y
así fué como esa noche los mucha
chos respondieron a los deseos de
los que llevan la representación de

"ada institución.

Pasamos a dar breves detalles
de tas peleas;

Los pesos hoja Nelson Home del

Rpmero y Osear Moraga del Na

cional, hicieron tres vueltas pelea
das de punta a punta. Estos cabri

tos se comportaron bien y llegaron
al final a un merecido empate.

Los moscas Pedro Carvajal del

Romero y Tomás Novoa del Nacio

nal, fueron los encargados de ha

cer el segundo cotejo, resultando
este match un tanto deslucido poi
la superioridad de Novoa que tie

ne en realidad pasta para boxea
dor y seguramente si se entrena

con ahinco llegará lejos, mientras
tanto su contendor Carvajal estu

fa. Urrlola B.

Inyecciones y Curaciones según
prescripción médica

Atiende particularmente a dcmkilio

vo falto de todo y dio a entender
que es todavía un novicio, Novoa
ganó bien el fallo.

Rene Alvarez del Romero y
Juan Lizama del Nacional en el

peso gallo, nos ofrecieron la ter

cera pelea. El "rubio" Alvarez ga
nó al segundo round por O. K.,
después de haber hecho una pelea
bastante buena ante Lizama. Este
triunfo del representante del Ro
mero nos dá en la razón que bien
entrenado y cuidado puede alcan
zar el éxito deseado. Bien Alvarez.

La cuarta pelea estuvo a cargo
de Armando Roa del Romero y
Bernardino Saavedra del Nacional.
Pelearon en el peso pluma. El re

presentante del Nacional se adju
dicó el match, pero en todo caso

estuvo un tanto desordenado y fal-

El semi fondo lo hicieron los

pesos mosca Celestino González
del Romero y Manuel Sepúlveda
del Nacional. Fué un fácil triunfe

para "No to vueles" González que
boxeó a su manera, adjudicándose
así el match.

Hubo otro match de fondo en

tre Dagoberto Aravena del Rome
ro y Carlos Ulloa del Nacional.
La pelea se la ganó por puntos
Aravena, en forma estrecha.

Había interés en la afición por
ver actuar a los púgiles Sebastián

Arévalo, vice campeón de Chile y
Arcadio Dávila, tercer campeón,
Fué una pelea bastante buena que

dejó satisfecho al numeroso públi
co que acudió esa noche al gimna
sio de la Compañía. Arévalo em

pleándose a fondo pudo acumular

puntos hasta que se adjudicó el

veredicto.

Integran
l'ri'side c

del Teatro

jipo hasta i ■

i otros equipo;

ir entusiastas muchachos residente

alidad de invicto, pues ha triunfado en todos lo. pai

rtúan p.u abrimos equipes de clubs oficiales.
ir Iriocle.siano Araneda, que ha sabido imprimirlo nir

res de nuestro pueblo.



Aun cuando el "Luis Acevedo" jugó
como para ganar, solamente al

canzó a un empate a tres tantos

con el "Torneros" de Talcahuano

Fué un match bueno.- Detalles del encuentro.- Audax

con Rodríguez también llegaron al final

con un gaal cada uno.

temporada

gar hasta

i- I preliminar

Por inconvenientes insubsana

bles, sólo pudo jugar el Audax de

Schwager con el Manuel Rodríguez:
solamente veinte minutos por lado

y en cuyo tiempo los equipos se

desempeñaron eon acierto, llegan
do hasta el final con un goal ca-

El de fondo

Eran las 15.35 horas, cuando el

arbitro señor Aillón de Talcahuano,

da el pitazo inicial del match

Torneros-Acevedo, partiendo los

locales. Se juega parejo y con al

gunas corridas de interés pasan

quince minutos, hasta que Sando-

val toma la peloa y se corre por su

ala y pasa a Leal y éste a Vásquez.

quien hace el primer goal para los

"aviadores".

A los 35 minutos de juego se

produce el empate por intermedio

de Sánchez, con tiro esquinado,
después de un servicio de córner.

A esta altura el partido es un tan

to flojo y las acciones se suceden

sin mayor apremio para las vallas

y se ve el peloteo por alto de parte
de los porteños y que los locales

también llevan a la práctica. Falta

un minuto para terminar el pri
mer tiempo, cuando un back del

Acevedo hace hands dentro del

área de castigo, cuya falta es ser

vida por Sánchez, quien convierte

el segundo goal para los porteños

y con esta ventaja llega el final de

ia etapa.
El segundo período se inicia a

las 16.40 horas y de inmediato el

Acevedo se ve atacar y pres:

brillante actuación

Iglesias del Tornero;

su valla sea perforad;

riel

la

i bu-

Si bel dea

,1 factc

na forma.

.ero la mag-

erosede Tai-

redo de Lota

algo,

espacio nos

grandes de

talles.

Los visitantes, o sea el Torneros,
es un equipo parejo pero que ese

día no actuó quizás bien, pues hu

bo un peloteo por alto que hizo

deslucir en parte el juego. Tiene

buenas figuras, tales como Iglesias.
Constanzo, Sánchez y la defensa

que tuvo un trabajo enorme para

resistir la delantera "aviadora",

El Luis Acevedo, aun cuando por

su juego pudo haber sido el lógico

ganador sólo logro empatar en el

segundo período, pero esc "mago"

que había

i fu. La

I 9 B,B E S 1

El "Vicente Palacios" de Tomé fué

vencido en fútbol por el "Central"

El primer match entre los segundos equipos ganaron los

locales 1 XO.-En el básico también los centraiinos

triunfaron 3X1. -Estos partidos se jugaron

para las fiestas del 21 de Mayo.

Hermoso día fué el 21 e Mayo Palacios y Central. Iniciadas las
ado un acciones se pudo ver que en el
Estadio, equipo tomecino habia gente de

pero todas las gestiones respeto y fué por eso que la defen
jb Cen- sa al principio tuvo una tarea

Vicente bastante abrumadora. Pasó el pri
Palacios de Tomé, eon sus equipos mer tiempo y los Centrales ni los

Palacios hicieron cuenta, pero en

rccieron la segunda etapa los locales se

partido afirmaron más y perfqca¡ron la

valla tomecina por'trés veces,

mientras tanto los visitantes sólo

ar algo
En este tiempo el "once" del

P"nfer?
Central actuó mejor y eon mayor

aplomo en sus jugadas, especial

'ento^un coL?untoU||ue7s SstaX
mente ia línea delantera, lo que

resultó el scorer anotado.

erlo en Es esta una victoria que segu

ramente animará a los jóvenes
más acabada. centraiinos ya que su sección fút

Bajo el arbitraje del sen jr Esco- bol está tomando cada día mayor

bar, se presentaron a la cancha incremento y hay un entusiasmo

los primeros cuadros del Vítente único por actuar.

La Temporada Oficial de Fútbol

se inicia el 4 de Junio
La directiva actual de la Asocia

ción de Fútbol de Lota, nos ha

informado que la temporada se

iniciará el 4 de Junio, por lo que

ya se ha dado a conocer a los clu

bes de la localidad registrados en

la Asociación, para que se prepa

ren en forma y puedan actuar.

tendremos del día

4 del presente fútbol oficial y acti

vidad en todos los clubes locales,

que se aprestan para seguir entu

siastamente el calendario que se

ha fijado y que lo daremos a cono

cer en nuestro próximo número.

El
"

Manuel Rodríguez" nuevamente

se adjudicó el campeonato de

apertura en basquetbol
Derrotó al "Central" por la cuenta de 28X23. • Lo que

fué el partido por el Campeonato de Apertura.

iloLa direetiv;. de la Asociació

Basquetbol iotina ha iniciado

grai> entusiasmo las actividades

cesteriles, y es asi como ya ha da

do término al Campeonato de Aper
tura, dejando una favorable impru
sión del trabajo que ha venid.

los equipos que llegaron finalistas

para disputar el Campeonato de

Apertura, o sea Manuel Rodríguez

y Central, pues como es sabido, se

lucieron bis partidos de elimina-

, ción, actuando Vale. Huracán j

I
Juventud.

Fijóse para el 21 de Mayo el

! match oficial entre Rodrigue;; y

:♦:■ ■:♦;• :♦> ■:*;■ ■;♦:• ■;♦;• ■;♦;- ■»> •;«•

Pompas Fúnebres \ ¡
pamaídeLCTA

La Empresa Rivas atiende toda
■

■

la Zuna y no tiene sucursales ■

■

bs atendida por mis propios M

dueños en:

"

■

Lota, Coronel y Curanilahue j

DANSCL RIVAS S. \

EL SALÓN DE PEINADOS de Aníbal Pinto,

ente a la Ilustra Municipalidad, rs el único en su género
i este pueblo, por cu va ra/,óu se permite ofrecer a L'd. sus

?rvn.:i')S en peinados en todos estilos.

Especialidad en Peinados para Recepciones

Para ondulación permanente tenemos los líquidos vita-
mudos al aceite v también ofrecemos a l'd. l;\s elegantes
KKMANEN l'KH a la crema.

Señora, Señorita: No so deje engañar por personas
ue no tienen el menor cnnoriniiento de lo que es estede-

r auto-

(.Dia* Liascogne», con

ado trabajo. Ofrezco a I'ds.

:ada por las Ksciiclas l\-litr

rtilicüdos de competencia.
Kste s;ilóii le garantiza sn trabajo y le cobra lo que vale. (

Higiene y Seriedad í

T. de "V. í

■:♦:• -:♦:■ •:♦;- ■;♦;■ -:♦;. .»;♦;. .;♦;. .;♦;. -;♦;. .35. <«. ■;♦;■ ■;♦;■ ■;♦? ■•»
*



Central y se jugó ante un' públ
numeroso esa noche que tenía in

. teres en saber la calidad del báü

quetbol local.

Ante lo* oomp.-toiitt'v pitus lotí

s, señores Tofo ;

"

mpiefon las acción

El atletismo lotino, en un esfuerzo

digno de encomio, se hizo repre
sentar en el Torneo Nacional de

Atletismo de Otoño en la capital
Siete fueron los atletas locales que tuvieron lucida ac

tuación. -Un rendimiento satisfactorio dieron los loti
nos en Santiago ante destacados campeones. -Parti

ciparon en ese Campeonato de Otoño 18 equipos con

un total de 450 atletas hombres y 65 atletas damas.

Algunos apuntes de la actuación de los nuestros.

El 2, ,1, Ma.,,, ¡.i.y,,,!,. se veril,. ¡.;s¡. ,-.,m, .,„„„[,. , ,.,,,,,,, a l:l.

'.-ddd'1 AH,'.',.' ,„'.."!,i!,"n.'.'.',1::. .,',- !mi'."";.'.'í ''~! j'í,'',„,í'"n" víi

'-.l,í-..,B
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Pildoritas y capup-has del ambiente cesteril lotino

a que iga

l'i
lumuos pa a

Cabe

, .1

bie

¡nos, Rene K

aández. K

Leal, D me

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN CORRESPONDIEN! E AL MES DE JUNIO UE 1912

Domingo 7.— "PERSONAS HONRADAS SE NECESITAN", por Ali

cia Vignoli.
Lunes 8.—"CATITA MILLONARIA", por Catita.

Martes 9.—"ALTA SIERRA", por Ida Lupino v Humphrey Boggard.
Miércoles 10.—"AMOR EN LA CÁRCEL", por Henry Willcox, 2.' fun

ción de la "SELVA TENEBROSA".

Jueves 11.—"LUNA SOBRE MIAM1", por Don Ameche y Bettv

Grable.

Viernes 12.—"LO QUE DIJO EL AIRE", por Contad V.idt y Ann

Rutherford.

Sábado l:¡.—"CASTA BRAVIA", por Jhonnv Mac Brown,, y "LA

CLAVE INFERNAL", 5.- función.

Domingo H.--CASI UN ÁNGEL", por Diana Durbin y Charles

Lime- ir..- "SAN KR A NCISCO", p„r Clarck Gable V Jeanetto M¡n-

Donald.

!
fe'EL VOLCAN"

Cousiño N. joo - Lota

Le ofrece a l.'tl.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

t'entas al por Mayor y al ¡Ictalte

IJmacen "h»

NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA

I La Sastrería "Laurié" I
— í

SQUELLA N. Zt LOTA

Liitlo uu extens

y nacionales en

Temos he

Ambos na

nocimíento de su clieütela que ha reci-

y variado surtido en telas importadas

;ran variedad de clases, colores y precios,

ios desdo S 250.—

i caballeras desdi

No !>»«»'

280.—

íl lujo puede vestir

iTOproclmljle. Confecc.ón de primera.

dpsfe \'r\ un buen terno vaya donde

\ Laurié el del corle inglés
\ Sastrería "LAURIÉ" \
i i
f Squella No. 21 - LOTA 5
? 5

Martes 16.—"VICTIMAS DE LA VERDAD", por Paulette Goddard
Miércoles 17.—"EL LORO NEGRO", por William Lundisfan v "LA

SELVA TENEBROSA", 3.-> función.

Jueves 18.—"DE VERDEJO A MILLONARIO".
Viernes 19—"TAMBORES DE GUERRA", por Henry Fonda y Clau-

dette Colbert.

Sábado 20.—"FALSOS HÉROES", por Jack Mac Brown, y "LA CLA

VE INFERNAL", Go' función.

Domingo 21.—"LA NOVIA CAYO DEL CIELO", por Bette Davies

y Janes Cafney.
"

-"CUARENTA MADRECITAS", por Eddie Cantor y Dia-

"AL SON DE LA MARIMBA", por Marina Tamayo j

na Lew

Martes 23.-

Fernando Soler,

Miércoles 24.—"TUNDRA O EXPLORACIÓN EN LAS SELVAS",
4.' función de "LA SELVA TENEBROSA",

Jueves 25.—"UN VANQUEE EN LA R. F. A.", por Tvrone Power

y Betty Grable.

L<wwwww^^^^^wv%r^^.^%.,«k^«^:v«^.'«x

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes
al mes de Junio de 1942

■ fecoaí ALta orare."" ¡ Baja marsa

1 12h 13n, Oh. 20m 5h. 44m.| 19b. 02m.

2 12 53 ti 36 19 59

3 1.5 :>l i til 7 31 20 58
4 11 54 2 5¡! K 35

'
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10 2IJ 4S K 55 14 22 i 3 20
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12 «2 01 10 is 15 34 4 42
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Notas de Actualidad

SINDICATO

De acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes, el Di

rectorio del Sindicato Obrero

del Establecimiento de Lota

se renovó mediante la elección

verificada el Domingo 14 de

Junio.

Cumpliendo disposiciones de

las autoridades del Trabajo,
la elección se efectuó ordena

damente y en condiciones de

asegurar el secreto del voto

para que cada obrero pudiera
emitir en conciencia su su

fragio.
Los nombres de lo

Directores aparecen en la sec

ción correspondiente. Se ob

servó que votaron 5,647 miem

bros del Sindicato y no vota

ron 4,899.

Al iniciar sus funciones el

nuevo Directorio, es oportuno
recordar las disposiciones de

las leyes y reglamentos del

trabajo acerca de la labor y

obligaciones de un Sindicato

legalmente constituido.

Son las siguientes:
—Representar a los obreros

en las cuestiones relacionadas

con sus contratos individuales

de trabajo cuando lo soliciten

los interesados (Art. 384).

Ninguna otra persona fue

ra del Directorio del Sindica

to puede atribuirse esta repre
sentación.
—Representarlos también

en los conflictos colectivos,

especialmente en las tramita

ciones de conciliación y arbi

traje.
—Organización de mutua

lidades, construcción de mau

soleos sociales, instalación de

escuelas profesionales y bi

bliotecas populares y coopera

tivas. En general, deberá

atender los fines de coopera

ción y previsión que acuerden

tos asociados (Art. 384).
—En ningún caso podrán

invertirse los fondos del Sin

dicato en fines de resistencia
o en cualquiera otra actividad

que directa o indirectamente
dañe los intereses de la em

presa a que pertenece el Sin
dicato (Art. 385).
—El movimiento de los fon

dos del Sindicato se dará a

conocer por medio de estados

que se fijarán mensualmente
en lugar visible del Estableci
miento y estará sujeto a las

medidas de fiscalización y de
tesorería que exijan los regla
mentos. El balance de Caja
deberá hacerse semestralmen-
te y se enviará copia a la Ins-

Puhli.-;.!,!.., la fitografía de un h,

la Secretaru del Deportivo "'Manuel Rud

día de Corpus Christi, por el ex presidente
Humberto Arosteguy Aravena y los viejt
el equipo de honor de basquetbol durante c

en el basquetbol lotino.

Este cuadro que representa la estrella sol

se y acabado trabajo de un distinguido artista.

iuadro en pran tamaño, que ocupa un lugar de preferencia c

, el que fué obseuuiado a esta vieja y gloriosa institución, ..

ub, don Eduardo Pérez Fierro; propulsor del basquetbol, don
cracks" del basquetbol del Club, con motivo de haberse adjudicado

i años consecutivos los campeonatos de apertura y de la temporada

mbleí i del Deportivo "Manuel Rodríguez", un hei

pección del Trabajo respecti
va (Art. 397).
—Los Directores responde

rán de la culpa leve en el ejer
cicio de la Administración del

Sindicato y serán solidaria-

Para exigir es necesario producir

mente responsables s n per-

juicio de 1 -i r esp. nsa biiidatl

criminal en 1! c Ai* .394).
—Toda i i -;''m (I fondos

debe ser au 7,ml, di jándo-
se constanc a ' n p fie a res-

pectiva de 1 i cantk id tutori-

zada v del ob ptn del gasto
(Art. 34).
—En los ( sdf cambio de

tesorero, la antt 1p i teso-

rería deber i h ICTI -íp :un la

intrevcnciói rip Ift I1H

del Trabajo "T - lita-

ción de u i 1 alai ;■-> v (le

la (locumvi ,ir

iRepl. Art. ¡71

-Los S idi a i '< slai-ar

«líjelos a 1 1 sral '■AC Ón ■!■■

las autorid; ríes rlf V abajo
para lo cual est, s p< di-í i asís-

>. decimos que \a masa popu-
•
— el obrero — ha sido el más

■ectameute beneficiado, por cuan-
a partir desde el año 20, se lan-

a la conquista de nuevos dere-
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g Se dan clases de corte. Curso rá.]pic3c

S Se reciben hechuras de primera

S Se proporcionan todos los materiales, al gusto de la cliente

I Sabina "Vega Bustos

3 Aníbal Pinto [V.o

fon ¡ente ; .xlcl

lanzado er

que la Historia nos lo hace r

ion el nombre de Ri-vnlucii-n

eesa con sus principios de Ig
y Fraternidad.

Naturalmente que ese mov

to conquistador tenia que ]

tarse en pueblos más nuevo

siosos de liberación en moi

de grandes opresiones.
Fué entonces que Estado;

vid:, lili-

e deseneadeni

nuestros.

En pleno siglo XX esas conquis
tas y esa doctrina hermosa de la

revolución ochocentista provocada
en Francia, Rusia, recrudeció la

lucha. Y las masas se' levantaron

peticiones.
El cuadro va lo hemos visto

Y Chile, fué uno de los países
acogedores de esas nuevas doctri

nas del Derecho Publico. Im ¡o -,i

faz de Derecho Obrero.

De esta manera y por esa causa

mundial se ha aventurado a nuevas

exigencias. Unos gobiernos mas

complacientes que otros, han dado

vía libre a esos deseos populares.
dictando para ello leyes especiales.
Y es aquí donde vienen nuestras

consideraciones. Es natural que

quien trabaja tiene derecho a obte-

de toda la so

pertenece.

Quedamo i

ritmo de lógica

tor, intermediar

La epopeya de los setenta y siete

Instrucciones sobre Alimentación
del Dr. Sr, Virginio Gómez

Hortalizas y verduras en invierno

nias y es por eso que es necesario
'igilar su aporte. Todas las horta
izas contienen fierro y algu^ ¿
-lias en gran cantidad. No hay que
ilvidar que también son ricos en
i-

sangre, carnes, naranja, pía.
"

arvejas.

se Traducen en descak ifiraci.in de

Son muchos los minerales que
entran en la composición de los

alimentos > si el hombre no refi-

nara las harinas, no pelara las

uue se fcüecun las hortalizas, no

carneria en general de ninguno de

ellos. Pero debiendo aceptar nues

tra civilización tal como es, tene

mos necesidad de vigilar el aporte
de cuatro minerales en nuestras

comidas: ellos son el Fierro. Fós

foro, Calcio y Yodo que suelen

escasear. Los demás nunca faltar

en la alimentación corriente.

El FIERRO, es el principal cons

tituyente de la materia colorante

de la sangre, la hemoglobina, que

lleva el oxigeno a los tejidos. La

juventud está propensa a las ane-

El FOSFORO está muy distri
huido en el organismo, además de
formar parte de los huesos y rara
vez falta porque es muy abundan
te en los alimentos; pero su caren
cia acarrea graves trastornos, por
lo que hay que vigilar su aporte
Además de las hortalizas, el queso
leche, huevos, carnes, pescados y
cereales contienen Fósforo en can
tidad.

El CALCIO forma junto con el
Kosforcj el 99'. -i del esqueleto. Se
comprende entonces que en el niño
y en las embarazadas debe ser ma

teria de preocupación el que reci
ban las cantidades que necesitan,
Desgraciadamente es escaso en la
alimentación habitual del chileno
El pan de harina flor lleva 39 mili

gramos en lugar de 85 que hay en

el integral; en fierro 3 miligramos
en lugar de 17. Analizando la ta
bla de más abajo se verá como las

hortalizas corrigen esa deficiencia.
Además de ellas, el queso, leche,
nueces, almendras e higos son los

proveedores de este mineral tan

necesario en Ja alimentación, sobre
todo en la del niño.

la glándula tiroide,
bas y muy importan-
falta en la alimenta-

ives trastornos en ei
'

en la salud, tales co

mo el cretinismo, el bocio y otros.

Las hortalizas cultivadas cerca del
mar tienen lo suficiente de él; pero
como seguridad conviene consumir,

por lo menos una vez a la semana,

chayuyo y el luche o bien pescado.

CONTENIDO EX VITAMINA?

M irlaliza

A ce I rt'H

Apio
Berros

Hí't¡irr;iií¡i
( e boíl a

5 milígrs.

Calcio Exceso básico

»rri'»^»-r1>^ri.^i'i.).ij.1.r^rfi'*í.i.frc^ri-n«rrrri-rri-i'i"''(

í I-A RELOJERÍA "A1APCON" f
í !

Aníbal Pinto 147 - Lotia .

do ,,1.1

y
Gran surtido en relojes despertadores. S

VICENTE ALARCON. J
t :
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SALCN VICT C RÍ
ÚNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LOTA Y CURANILAHUE I

En Lota, COMERCIO soa Curanilahue.- Sgto. aldea 2S 1
Radios RCA Victor desde S 1,000.- con grandes facilidades de pago. Campeones del aire i
Aproveche Ud. las ventas de Propaganda que le din mayor plazo v que con solo S 100 — al I

contado Ud puede adquirir una Radio de Onda larga y corta. 1
Victrolas - Radio fonógrafos - Radios a Batería - Tocadiscos eléctricos - Discos Victor y i

Odeon -

Agujas, etc.. tojo recibido directamente del fabricante. J

Lapiceras Parker - Bicicletas Americanas -

Máquinas de Escribir Underwo.id y Corona i
y vanos artículos para regalos.

'

1
El Salón Victor cuenta con un Técnico especialista en Radios, Victrolas, construcción de i

equipos sonoros, amplificadores, etc., todo trabajo es garantido. i

Pida ¥i tsna demostraciún sin compromiso al SALÓN VÍCTOR CALLE COMERCIO B02 •:• TELEFONO 61 S
"J^íl5HaEeiaHaaEEHBaiasK»EIB»H^^
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Un cuarto de siglo
Lota el ¡tido. I'adre Morand Ohr.

Señor ha onfiado a su cuidado,

l'n cuarto de siglo de su bel la

existencia lo ha pasudo en nuestro

Hace veinticinco añun, allá por

el año 17, llegaba a [.ota un joicn
pastor, lleno de fe y de esperanzas,
lleno de divina inspiración, dispues
to a sacrificarse en cumplimiento

j santo mandatj para inculcar

Fe t

i de los Sai

í hubo de '

. to

sieron a prueba y temple .

sobre todo en aquellos tiem

que las primeras renovador

cíales mantenían exhaltados

xitnc los ánimos entre nuest:

sa trabajadora. Consecuenr

ella fué que, con dolor y

viera caer en sus brazos, acribilla
do por las balas homicidas a uno

de sus hermanos de sacrificio, con

inminente peligro de su preciosa
vida.

Han pasado cinco lustros y la fi

gura veneranda del Padre Morand,

aparece aureolada por la luz divi

na que irradian las almas superio
res, esparciendo a su alrededor las

sabias enseñanzas de Aquel que
recorrió con sus discípulos los ca

minos de Galilea, perseguido y es

carnecido por los mismos a quienes
venía a salvar con prédica divina

y con su ejemplo de pobreza y pie
dad sin límites.

Y más meritoria aún es la labor

espiritual del Padre Morand, por

que no tan sólo desde el pulpito ha

sabido derramar la sabiduría y el

bien, sino que desde las aulas esco

lares, pues al frente del C-jlegio
San Juan ha sido el educador de

varias generaciones y son muchos
sus ex alumnos que le guardan
eterna y sincera gratitud. Ha redi

mido almas y ha formado ciudada
nos útiles a la sociedad, a la Patria

y a la familia.

Rvdo. Padre Morand Ohrel

En este fausto

tro periódico, envía sus parabienes
y calurosas felicitaciones al pastor

ás leí

, losporqu

que tengamos la felicidad de tener

lo entre nosotros, pues él ha sabi

do adentrarse en el alma de sus

feligreses que le comprenden, le

quieren y le respetan P. V. C.

I La Sastrería "Laurié" \s s

*f SQUELLA N. 21 -

LOTA

Pone en conocimiento de su clientela i

4 bido un extenso y variado surtido en te:

^ v nacionales en gran variedad de e-lases, col

j
"

Temos hechos desde S Im.--

!)J Ambos para caballeros desde s .uu.-

No olvide Ud. que

j correcta y elegantemente.

4 Cuando di

I

J
colores v precios 9

'i
lujo puede vestir í

l
\ Laurié el del corle inglés
\ Sastrería "LAURIÉ" \
í i
A

Squella No. 21 - LOTA

Manifestación de confraternidad social realizó
el Centro Social de Mayordomos

i-.ot--iou.ia.

I día que

luehk de

El prog.

yov número de adeptos, como es
natural comprenderlo.

A la hora de almuerzo y en e_
momento oportuno ofreció la ma
riiíestación el secretario del Cen
tro, señor Juan de Dios Torres, por
medio de un bien meditado discur
so, durante el cual se refirió al
importante papel que desempeña
la sociabilidad obrera lotina en
bien de la cultura de los obreroa'j
lo <jue significa la ayuda mutua
entre los que laboran dia a día gji
la industria del carbón.

Hablaron además los señoree
Medina, Cartes y Vejar. Hubo ade
más varios números de canto y re

citación por las señoritas asis
tentes.

El regreso se hizo por un tren

especial que había cedido galante
mente la Compañía y que partió
de Laraquete a las 19 horas, y por
cuyo motivo el Centro Social de
Mayordomos hace llegar sus más
sinceros agradecimientos a los al
tos jefes de la Empresa.

Una importante labor social y de utilidad

práctica desarrolla entre nosotros

la Escuela Vocacional

La Escuela Vocacional, impor
tante plantel educacional, por el
rual tanto se luchó en su tiempo
para obtener su implantación en

nuestro pueblo, ya que era una

obra necesaria para la educación

práctica femenina, se ha visto en

este último tiempo, que no ha te

nido la suficiente acogida que era

de esperarse, ya sea por desidia o

por campañas que se le han hecho
en contra por personas que no mi

ran en estas cosas el interés gene

ral, sino que intereses personales,
hace un llamado especial a la mu-

jei lotina i, su más grande anhelo
es que ojalá cuente en sus aulas

con muchas alumnas, dando para
ello las mayores facilidades.

En sus cursos especialmente se

ensena Tejidos, Modas, Economía

Domestica, etc., lo que faculta a la

mujer para ganarse con más faci
lidad la vida y sobre todo para ser

una perfecta dueña de casa en el

Últimamente, para dar aún ma

yores facilidades, especialmente a ,

las dueñas de casa y profesorado
femenino, está haciendo funcionar
Cursos Especiales los dias Miérco
les de cada semana, de 2 a 5 de ia

tarde, hora muy oportuna, que in

dudablemente debe naprovechar y

apreciar en lo que realmente vale
las personas interesadas.

Para inscribirse en estos Cursos

pueden concurrir a la misma Es

cuela Vocacional que está ubicada

en calle Comercio N.« 938 (altos).

Sensible fallecimiento de un distinguido

y joven deportista

en correrás de fondo, como bas

quetbolista figuraba como eficiente

jugador del Deportivo Huracán, no
siendo ajeno tampoco al viril de-

porn de! box.

Sus funerales se vieron bastante

concurridos, tanto do parte de sus

companeros de deportes, como de

■=us numerosos amigos, que pudie
ron aquilatar su trato afable y de

buen muchacho.

Su madre y hermanos nos encar

gan agradecer muy sinceramente
;■- tilda* la-f inosonas que concu

rrieron a sus funerales, y muy es

pecialmente a las siguientes insti

tuciones a las cuales perteneció en

vida: Centro Cultural de la Escue
la Ncturna N." 6; Sociedad Unión

Marítima de Lota; el Unión Depor
tivo y Club Atlético Manuel Plaza.

Estos agradecimientos los hacen

extensivos a la Sección Vía v Obra*

riel Ferrocarril, representada por
don Carlos Torres, y al señor Pa

checo, que fué su profesor en la

Escuela Nocturna N.» 6.

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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FALLECIMIENTOS

Después de soportar por largos
años una tenaz y cruel dolencia, ha
dejado de existir últimamente el
Estimado y antiguo vecino de la
localidad don Zacarías Vergara
Manríquez.
Perteneció el extinto al personal

de operarios del Establecímiento
de Lota, laborando por muchos
años en los Servicios de Agua Po

table, habiéndose retirado de la

Empresa hace algunos años, a raíz

de la traicionera enfermedad que
le ha llevado a la tumba.

Perteneció en vida a diversas

dad, sobresaliendo en sus activida
des societarias dentro de la Socie
dad de S. M. "Unión y Fraterni
dad" de cuyo directorio formó

parte en varios periodos.
Hombre de trabajo, de sanas

estimar de cuantos 1^",,nocieron

nigos que fuero:

¡ funerales, efectuados en és-
„a, revistieron especiales caracte
res de solemnidad, viéndose suma-

Ante tan sensible, como irrepa-
;able desgracia, presentamos a sus

amiliares las expresiones de nues-

:ra condolencia muy sentida.

DOS A JOVITA VERCA1ÍA l)F

ASCENCIO

A una avanzada edad ha dejado
de existir la señora Jovita Verga
ra de Ascencio, perteneciente a una

antigua y distinguida familia de
nuestro pueblo
Era la señora de Ascencio una

de las personas antiguas de Lota
y en vida supo prodigarse como

nadie, siendo múltiples las obras
de bien a las cuales prestó su va

lioso y desinteresado concurso.

Desaparece eon su falecimiento ei
tronco de una familia tan antigua
como respetada en todos nuestros

círculos.

Nuestra condolencia a su familia.

AGRADECIMIENTOS

La señora Estelia v. de Garrido,
esposa de don Luis Garrido A.,
que prestaba sus servicios en la
Sección Población, hace público su

mas sincero reconocimiento hacia
el señor Jefe de Población, perso
nal de empleados __y compañeros de

■abajo de : difun- [.'SpO.-íU, poi
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Un mausoleo ha construido en el Cementerio la Sociedad de Artesanos
y Obreros en un esfuerzo digno de que tenga muchos imitadores

Mauí-jlef, de la Sociedad de
mingo 28 del mes ppdo. por medí.
de nuestro pueblo. Itvdo. Padre M<

La Sociedad de Artesanos y
Obreros de Lota, institución for
mada en su mayoría por obreros
que laboran en las diversas seccio-

ayuda que le presta -

Asimismo hace
agradecimientos
bros del Club d

"Luis Cousiño",
ayuda en dinero.

Finalmente hace llegar sus agra
decimientos a todas aquellas perso
nas que se dígnar-
sus funerales.

El señor Marcelino Clarck Carri

llo, desea agradecer muy sincera
mente al doctor señor Óscar Espi
noza Lavanchy, señorita matrona

interna del Hospital doña Olga
González y personal de ese esta

blecimiento, por las oportunas y
eficaces aten

i gra

nes del Establecimiento ,ha dado
punto final a los trabajos de cons

trucción de un mausoleo en el Ce

menterio, con lo cual ha dado cima

grandes aspira-
de diré. de .

i esta sociedad antes del te-

magnífico
mausoleo que fué destruido

pie t a monte por el sismo,
desde este mismo momento 1,

preocupación constante de sus di
rectores poder llegar a construí

uno nuevo, porque han comprendí
rio .¡ue toda institución progreMst;

naturaleza en et campeonato dondi

lleguen a dormir el sueno etern.

aquellos que en vida se junta roí
para marchar unidos por un sol.

.I.i

idei

?"***»»»»»»»»»»»»»»«««•»»•»««««««««

El mausoleo de nuestra referen
cia constituye una bella y valiosa
abra arquitectónica que ha llegado
a costar la bonita suma de veinti
dós mil pesos, suma que se encuen

tra totalmente cancelada.

Digna de los mejores aplausos y

la obra que desarrolla

la prestigiosa institución obrera
que nos preocupa y esta última ac

tividad constituye un saludable
ejemplo para muchas otras insti

tuciones, algunas, sobre todo que
reciben gruesas sumas de dinero

por el concepto de cuotas, tal como
el Sindicato de Obreros, que debie
ra tener hace ya mucho tiei

. . el Ce
menterio.

El Domingo 28 de Junio fué so

lemnemente bendecido el mausoleo

por el Rvdo. Padre Morand Ohrel,
concurriendo a esta ceremonia la
casi totalidad de los asociados, y
numerosos invitados, entre repre
sentantes de las sociedades congé
neres, autoridades, etc.

Este acto fué amenizado por ia
Banda del Establecimiento de Lo
ta, que tocó hermosas piezas du
rante el trayecto hasta el Cemen
terio.

Finalmente el Directorio ofreció
una simpática manifestación en el
salón social como congratulación
por este gran paso adelante que ha

l_

sociedad en su vida socie-

tarií

AWAnna«Mnnnnnn^VKmEM!VmKKMKW>

Colosal Liquidación en "El FARO"

COMERCIO 595 LOTA

Con motivo de su cambio Je local, desde hoy venderemos a los más bajos precios
.tnU Sección Sastrería. Ropa hecha. Relojería, Sombreros, Camisas. Corbatas Ropa para

el trabajo, Géneros, Zapatos, Mantas, Paquetería v Ferretería.
La Sastrería recibe hechuras desde $ 230—, Temos de medida desde $ 4S0 —

Recibimos gran surtido en Abrigos. Temos y Pantalones tinos los que liquidaremos
I ernos para niños y jovencitos Trajes para señoras. Gran surtido en pantalones de mezclilla
Mil Sombreros de Paño desde $19.— liquidamos. Gorras v Jockeys de cuero.
No deje usted de aprovechar esta gran baratura y vava 'a empaquetar su Terno o

Abrigo u otra especie.

TODOS A ELEGIR SU ESPECIE A "EL FARO"

UBICADO EN SU NUEVO Y AMPLIO LOCAL- DE COMERCIO No 595

3
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Por Decreto del Ministerio de Educación Pú

blica, ha sido elevada a Primera clase la

categoría de la Escuela de Hombres

No. 4 de la localidad

Por reciente

procedente del M

cación Pública.

N." 2723. ha -ido

do educacionista, setmi Daniel Mu

ñoz M„ asesorado por un digno
cuerpo de profesores.
Esta acertada medida -Iel Supre

mo Gobierno ha venido a llenar

una sentida necesidad social, dada
la inmensa población escolar de

Lota, que tanto necesita de mucha-

escuelas y de mayores facilidades

para recibir la instrucción más

elemental.

Nuestro pueblo, que ha sido une

He l"s ma.-- olvidarlos en ni.it. -110

educacional algo ha ganado con el

ascenso de esta escuela, ya que en

esta forma podrá ella desarrollar

una labor más vasta, pues tendrá

mayores facultades para ello.

F-Jo

las escuelas po:

los y por su im

itro industrial ;

■ector de ¡a Escuela

por este justo y merecido ascenso,

felicitaciones que hacemos extensi

vas al profesorado que ha sido dig
no colaborador de él, hasta llegar
a colocar a su plantel en el brillan

te pie en que se encuentra.

El personal de empleados del Almacén de
Materiales realizó un paseo al vecino

pueblo de Carampangue
El numeroso personal con que

cuenta la Sección Almacén de Ma

teriales del Establecimiento de Lo

ta, realizó un paseo al vecino pue
blo de Carampangue, al cual con

currieron la mayoría de ellos.

Transcurrió el día dentro de un

ambiente de franca camaradería y

cordialidad, dedicándose los pa
seantes a dar desarrollo de un va

riado programa deportivo que se

había arreglado de antemano, so

bresaliendo un reñido partido de

fútbol que se jugó entre casados y

solteros, ganando ampliamente los

casados.

A medio dia se sirvió un regio
almuerzo a la chilena, terminando
con un animado baile, en el que no

faltó, por supuesto, nuestro alegre
baile criollo, la cueca, especialmen
te animada por los señorea Aguayo
y Romo, que con sus instrumentos
musicales hicieron las delicias de

los comensales.

El comité organizador del paseo
:i que nos referimos quiere hacer

llegar sus- más expresivos agrado-
cimientos al señor Emiliano Cruz

y familia, por las variadas y filian

atenciones que les dispensaron en

rai-íinpamgue.

Certamen de Tiro realizó el Club de Tiro al
Blanco "Luis Cousiño" a beneficio del con

socio fallecido don Luis A. Garrido A.

Como un homenaje y benel
ai mismo tiempo, de la familia
destacado consocio del Club, el l

de Tiro al Blanco "Luis Cousí
efectuó un certamen de tira

blanco, en el cual participan

Se disputaron er

valioso.- v hermos

utilidad práctica d

siasmo demostrado po:

cipantes.
El puntaje obtenido

.-1,1,0

uncial de Tiro, señor Jesús Cuesta.

Capitán del primer equipo, señor

Gregorio Cancino.

Capitán del segundo equipo, se

ñor Arturo Maldonado.

Revisadores de cuentas, señores:

Héctor Carrasco, lacinto Sandoval

v Manuel Gallardo.

Presidente honorario, señor Di.

Osear Espinoza Lavanchy.

Fmique Jolley.
Directores honorarios, señores:

Juan Muñoz M. y Tomás Malonc.

Presidente efectivo, señor Juan

Manríquez Mattus.

Vicepresidente, señor Osear Pa

checo Torres.

Secretario, señor Alfredo Hen-

. L.

Teren<

SINDICATO DE OBREROS DEI.

ESTABLECIMIENTO

DE LOTA

El Domingo 14 de Junio se efec

tuó esta elección, de acuerdo con

las disposiciones legales y en las

condiciones que determinaron la-

autoridades del Trabajo, especial
mente en materia de secreto del

voto. Estas disposiciones dieron

lugar a algunos reclamos de parte
del Directorio del Sindicato, pero.
en definitiva, fueron cumplidas, lo

que es satisfactorio para que cada

obrero pueda emitir su voto con

entera libertad, sin temor a presión
o amenaza de otras personas,

Sufragaron 5,647 obreros, y st

abstuvieron de votar 4,899.

Después de la elección se consti

tuyó el nuevo Directorio, que ejer
cerá sus funciones desde Junio del

presente a-ño a Mayo de 194;i, en la

siguiente forma:

Presidente, Alberto Sandoval Al-

Secretario, Abraham Lara As-

Tesorero, Lorenzo Córdova Bel-

lebrada últin

cedió a ia elección de nuevo direc

torio que habrá de regir lo:
destinos de la institución duranti

el presente año, el que ha quedad*
-onstUuíd,, ..le la manen, siguiente

Presidente, señor Zenen
'

Almen

dras Gaete

Los erogantes fueron1
R. Rivera, S 3.-; A. Cruz 5 .

R. Mella, :}.— ; J. Hidalgo 2 i'
Medina. 2.— ; F. Hidalgo,' 2~' v
Elguota. 5.— ; L. Sánchez, 2.—'- p
Escobar, 3.— ; S. Inzunza 2—-
P. Canales, 7,.— ; B. Castillo. 2~-
(.. Echeverría, 2.— ; L. Pereira'
2,~; J. Tarroco, 2.-: J. Ben^
des o.— . S. Moraga, 2.—; S Sn
to. ó.— ; M. Miranda, 2.-J- J ?
loza, 2.— ; S. Muñoz, 3.—; b" To"
tres, :}.— ; (.'. Gatica, 2.— - i

Vásquez. 2.— ; P. Palma, 2— f

Valenzuela, 5.— ; V. Duran, 2 1-
■I. Jara, 2.-; J. Acuña, 10.--' p'
hritz, 5.— ; S. Navarro, 3.

'

j
Fuentes, 5.— ; D. Castro, 2— ;' }_
Maldonado, 4.— ; N. Leal 2—-Y
Pereira, 3.—; J. Gatica, 3— ■' v

Maldonado, S._: II. Hernárld«
■■>.— : J. Fsperguel, 2.— ; F. Sota'
2.-: L, Landaur, 3.-; A. Can,!
pos, 2.— ; J. Azocar. 2.—; D Me-
dina. 1.— ; M. Silva, 5.—; R, pa_.
ma 2.— ; L. Yévenes, 5.-; A

Arriagada, 2.— ; O, Campos. 3 —

y J. Poza, 3.—

VIDA SOCIAL

do

nes ppdo. el matrimonio de L
rita Luzmira Carrasco Galin-
m eí señor Hugo Ramírez Ra-

Sirvieron de padrinos por parte
de la novia el señor Luis Alberto
Carrasco Concha v la señora Luz-
mira Galindo de Carrasco.
Por parte del novio el señor Fa-

ruccio Contesso Sachetti y la seño

ra Hortensia Ramírez de'Contesso.
—Privadamente se efectuó el 20

del mes ppdo. el matrimonio de la

señorita Graciela Almendras Leal

con el senoi Raúl Poblete.
Sirvieron de padrinos por parte

de la novia el señor Zenón Almen

dras Gaete y la señorita Irma Al

mendras Aravena.

Por part* del novio el señor Luis
Lara y la señora Edita Poblete de

Bautizo. — El Domingo 21 del

mes ppdo. fué bautizado Luis Al

berto, hijito del señor Luis Muñoz

Ortiz y de la señora Graciela O

pelli dt Muñoz.

Fueron sus padrinos el señor

Alberto Copelli C. y la señora No

ra Oyharcabal de Copelli.

Manifestación ■— Con motivo del

onomástico del señor Juan Matías

Fuentes. Comandante de la Briga
da de Boy Scouts "Matías Cousi

ño", un grupo de directores de di

cha Brigada v de la Brigada de

Girl Guides -Isidora
'"

veda.

He. durí

nifes-

Todo un éxito const

certamen, tanto por el :

rompetidores, como poi

Luis A. Pérez

Raúl Orellana

Luis A. Toledo

NUEVOS DIRECTORIOS

Presidente honc

ge Barra Binney
V i ce p res i, lente

Juan Perfetti Mei

I, Ernesto Medina. Carlas (,';e

Mainel l.amdnnado. I'edi.

eua y José A. Domínguez.

EROGACIONES

operario don Manu»

que trabaja de ca

-¡.■ni,,,-, Construirlo,,,

Nacimientos. — Ha venido al

mundo una hijita del doctor señor

Htimbertc Méndez Baeza y de ln

Fallecimiento. - - A la temprana
edad de seis añt s ha dejado de

Raúl Pérez de

Arce Arriagada,
Julio Pérez de Ar e Muñoz v de la

señora Lucinia Ai riagada de Pércí

ríe Arce.

Sus desconsolar. .s padres, agra-

nente a las per-

us funerales.

Bautizn. Ha sido bautizada
Fmm;i Muñoz Ye i ir, hijita del se

ñor José I. M.11107 rie la Fuente y

de la señora E
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CURANILAHUE

En un gesto digno de los mayores aplausos y apoyo el
pueblo de Curanilahue se reúne para pedir al Supremo
Gobierno y a las autoridades campos para deportes

Un espectáculo nmca visto en nuaslro p ubi) fú el cohícíd deportivo del Domingo
14 de Junio. - Asistieron las autoridades encabezadas por el señor Gobernador
del Departamento, Alcalde de la Comuna, etc. - El deslile de las instituciones
deportivas. - Los oradores. ■ Amplios detalles de esta brillante jornada cívica

Como habíamos anunciado en la

edición anterior, el Domingo 14 del
mes ppdo. se llevó a efecto el gran
desfile y la concentración deporti
va, que tenía por objeto represen-
tai al Gobierno, por medio de las

autoridades, la imperiosa necesidad

que existe de que se dote de ade
cuados campos dt deportes al pue
blo de Curanilahue, importante
centro minero, donde laboran miles
de obreros, y donde la juventud,

con las más elementales facilida
des para dedicarse a la práctica de
los deportes.
Por el éxito que obtuvo esta

magna concentración, que reunió a

todo el pueblo de Curanilahue, sin
distinciones, puede comprobarse el
inmenso interés que existe en to

rios nuestros círculos por la difu
sión de ios deportes, v un pueblo
comprensivo de est¡.s actividades
merece se le ayude, porque para
nadie es desconocido aquello qu.
tos deportes son el medio más efi
caz para alejar a nuestro obrero de
la cantina y proporcionarle entre

tenciones sanas y honestas des

pués de la jornada diaria. Los cam
pos de deportes y los gimnasios
fon los liemados a proporcionar es
tas facilidades, y en esto está obli

gado el Supremo Gobierno a inter
venir y arbitrar los medios para la

construcción de ellos, porque asi
le requiere la delensa de la 'raza,
de esta raza nuestra que día a día
\a degenerando dominada por los
vicios y ¡as prácticas inmorales.
Muchos pueblos debieran imitar

el ejemplo que ha dado Curanila
hue. Así es como debe unirse todos
los ciudadanos de buena voluntad

para pedir cosas útiles y de bene

ficio, no pedir cosas utópicas t

irrealizables.

mente invitados, el señor Goberna
dor del Departamento de Arauco
don Baltazar Puig: Subdelegado
;eñor Teófilo Ortiz; señor Luis

Soto, enviado especial de "El Sur"
de Concepción; presidente del Sin
dicato Minero; presidente de la

Asociación de Fútbol de Curanila

hue, don Martin Vergara; Jefe de
Bienestar de Cólico Sur, señor
Cruz Rodríguez; representante del
■■«■mei-cio y distinguidos vecinos y

dio por abierto el romicio el secre
tario de la Asociación de Fúthoi
señor Manuel Rodríguez Zambra-
no, quien por medio de un magní
fico discurso dio a conocer a gran
des rasgos la vida que ha tenido la
entidad máxima del fútbol local.

A continuación habló el tesorero
de la Asociación, señor Ernestc
Morales, quien dio a conocer e!
estado financiero de la institución;
haciendo resaltar la poca ayuda
recibida, especialmente de la I. Mu

nicipalidad que debe dar el 30'/,- de
las entradas por conceptos de mul
tas por infracción a la Lev de

Alcoholes, nunca ha dado un solo
centavo a no ser para las compe
tencias deportivas que se realizan

s fiest

Luego después hahló un regidor
municipal, quien contestando a 1a.-

palabras del señor Morales, mani
festó que reconocía que la Munici

palidad no había ayudado a los de

portes, pero que en adelante él
sería uno de los que más trabaja
ría dentro de la Corporación por

Luego se dio comienzo al des
arrollo del programa de peleas, las
cuales tuvieron el siguiente resul-

Primera pelea.—Ernesto Monto
ya del Fernandito con Pedro Car

vajal del Quintín. Empate.

Segunda pelea.—Alfredo Cister
nas (F) con Rosario Cisternas (Q).
En este encuentro quedó demos
trado ampliamente la superioridad
del local, que llevó el tren de la

pelea, dejando perdido por com

pleto a su rival, quien venció poi
K. O. al minuto 54 segundos de

pelea.

Tercera pelea.—Entre Tomás No
voa (P) con Celestino González
(Q). Nuestro buen mosca Novoa,
no pudo hacer nada ante el empu
je del lotino al que tampoco dio

tregua ni lugar a imponerse. Fué
un bonito encuentro declarado en

empate que consideramos bastante
justo.

Cuarta pelea.—Erasmo Aravena
con Benjamín Abarca. Pelea de

Don Saturnino Sanhue;

del Campo

MERCERÍA

"El CANDADO'
DE

ENRIQUE HMS -

LOTft
Cousiño 601 esq A. Pinlo

Fono 8 - Casilla 81

Ofrece fiara «los santos».

y otros compromisos su in

menso surtido on:

Artículos para rega

los, hay algo para todos

los bolsillos.

Antes de hacer sus com

pras, visítenos.

Guando Ud. necesite:

Hule, hay los dibujos
más lindos desde s» 20.—

el metro.

Lámparas a parafina,
hay desde £ 50.—

Candados, desde $ 4.—

Linternas.

Cortaplumas, hay un

surtido fantástico..

Serruchos, al precio
más bajo, hav varios tipos
y calidades.

Arroz, solamente a $ 3.—

el kilo,

V muchos artículos más;

hay el mejor surtido un la

MERCERÍA

OLVIDE ANTES DE HACER

SOS COMPRAS,

Visítenos y usted hará ana

buena inversión,

desfile.

I'remio de prí

anifestación ofrecida po

señor Amador Ríos Kío

ida Social

io. — Se ha efectuado

-.Mará rrujuí i

agnitica fue la presen

del "Fernandito" ar

"<ju¡ntín Romero" de

sido bautizado

Una vez i-n la Plaza e insti
en la tribuna las autoridad!
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NOTICIAS DEP CCTÍVA S-]
EDITORIAL

EL DEPORTE Y SUS FINALIDADES

Udades que peí

Amoldan a > i <

ridad ;

re/a el adagiti

■sponde a las finalidades

feccionar la ra/a,

básicas del Deporte: Tener un cuerpo sano, fu

encierre un espíritu elevado, un corazón noble y una recl

Nos ocuparemos del primero de estos Tines "Cnrpore Sano".

Es verdad innegable, oue il Deporte (jiiicticari- de unido racional, v

metódico, produce un funcionamiento fisiológico casi perfecto, que es ei

[jue constituye ese don (an preciado que llamamos la "Salud".

La práctica y el éxito de toda actividad detmrtiva está sujeta a un

plan determinado de trabajos que llamamos "Entrenamiento" y que pre

supone en el individuo un verdadero entusiasmo y una dosis — nada co

mún — de abnegación, y conste Que no usamos aquí, el vocablo iibiicüacion

comidas i\r|in-ii ii-, veladas

ceres que constituyen, para

ida lindante con la licencia

entrenamiento, un elevado por-

lud y energías, en las farras a

Negación, privación de: cigarrillo:

noctambulares y satisfacciones de ot

algunos el condimento indiscutible de

>- el vicio.

Estas son las razones por las cual

adeptos, y de los pocos que se sometei

centaje, pierde lo que babía ganado e:

que se entregan después de la competencia.

En Lota es norma corriente la de embriagarse, si .se lia perdido, para
consolarse; si, se ha ganado, para celebrar el triunfo.

El precario estado de salud de nuestros deportistas es la razón básica

del porqué no progresamos, no nos perfeccionamos y hemos de aceptar
derrotas tras derrotas en todas las ramas del Deporte.

SÍ no nos alejamos de: la Mesa espaciosa, del burdel contaminador.

del licor que envenena y embrutece, y nos sometamos a la disciplina dura

pero beneficiosa del entrenamiento, no mejoraremos nuestra salud, el esta
do atlético será siempre deficiente y el rendimiento mezquino y desilu

sionados

Vo habrá mplid..

deportivas.

"Corpore Sano": Cuerpo Sai

de las fin

EXCELSIOR,

relojería bar bt er
ftvlH ■ sa dUtlnplJi (li.nt<li qüt h, rcciblJe in cit.nic íSrlH. tn irljfflloi [iD0>

>emprc ri|.| nuevo en la RELOJ E tilA V |iSYF.RIA BARBIKR

iiiiliii-i-n,!, Barbler "W.

"EL VOLCAN"

Cousiño no too - Lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almacén "IA PAI.OMA

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

iiHnmn,mv«nvnuwuxw .V6

Se ha iniciado el fútbol oficial de la

temporada en forma halagadora
Los partidos jugados. - "Carlos" fué batido por et "Ar

turo Cousiño" 3X1. - Deportivo "Huracán" iba per.

diendo 3 a 2 cuando se suspendió el match por falta
de luz.- El "M. Rodríguez" ganó fácil al "Matías"
5 X 2. - También hubo que suspender el partido del

"Bulnes" con "Unión Deportivo" cuando este últi
mo tenía la cuenta 3X2.

En forma p

lalagadora se

nente el fútbo;

do oficial-

1 que dan-

iero entu-

Na directriz local, que preside t

entusiasta depnrtistu señor Fila

delto Chávey, está empeñado en lia

que el fútbol local está bueno y

que con un poco más de práctica
habrá llegado ha enrielarse en

Dicho esto, pasamos a detallar

los encuentros que se han efectua

rlo en nuestro Estadio:

:iempo el juego fué de mayor en-

lusiasmo y cuando la cuenta era

favorable al Luis Cousiño de 3 x 2

c faltando 16 minutos para finali
zar, el arbitro dio por suspendido
.1 partido, pues ya la obscuridad
ira manifiesta.

Estos equipos tuvieron actua
ción casi pareja y daremos una

Mai iel Rodriguez-Matía < HU-¡ñr,

Se ha

Carios-Artut

El campeón de la temporada pa

sada, o sea el Carlos, cayó hatido

por el Arturo por la cuenta de 3

por 1, scorer que en realidad refle

ja lo que fué el match, ya que los

jóvenes del Arturo hicieron mejor
juego de conjunto y dominaron

más durante todo el partido. El

primer tiempo terminó en un em

pate a un tanto y en la segunda
etapa acentuó ese dominio el Ar

turo e hizo dos goals más, dejando
la cuenta final.:! por 1.

Fué un tanto justo el triunfo del

Arturo, pues el Carlos estuvo bajo
:-n esta presentación y sus hombre?

no pudieron ponerse de acuerdo y

las lineas actuaron desarticuladas.

El Arturo, con su equipo prome

te en el futuro.

II iir,- i-Luis Con*

rías. Sin c]iili;ii|j-ii

itinuado jugando con

doble programación y el otro Do

mingo le correspondió jugar al

Matías Cousiño con el Manuel Ro

dríguez, partido este que se des.

arndln eon un amplio dominio del

cuadro "guerrillero", en sus dos

fases, obteniendo un legítimo triun

fo de 5 tantos por 2 del Matías.

Este encuentro no merece mayo
res comentarois dado el absoluto
dominio del cuadro del Rodríguez,
que aun incompleto hizo suyo el

partido frente al Matías Cousiño,
quien deberá hacer lo posible poi-

mejorar su elenco, caso contrario

la dirigente debe tomar medidas
con el fin de bajar de categorías a

estos equipos que no cuadran en la

división de avanzada, cosa que de

be hacerse por el prestigio del fút

bol en general y por las garantías
a los espectadores.
El Rodríguez impresionó bien, y

esperamos verlo con la gente com

pleta en sus próximos compromisos
oficiales.

til!

El

i-Manuel Bulne

cuen tro entre los equipos
del Unión Deportivo y Manuel Ro

dríguez, no se terminó por falta de

luz, suspendiéndolo el arbitro cuan

tió faltaban veinte minutos para su

terminación. En lo que jugaron se

vio equiparidad de fuerzas y a la

vez el entusiasmo del Manuel Bul
nes que le presentó dura lucha al

Deportivo y le jugó desde el vamos.
Na cuenta, cuando se suspendió el

partido era de 3 x 2 a favor del

Unión Deportivo.
Nos verdes del Unión están bue-

darán la confirmación, mientras

tanto los Bulnes harán pasar sus

to ; Ins ■u'inn.los'

"Luis Acevedo" obtuvo una estrecha

victoria sobre el Naval de Trino.

La cuenta fué de 2X1. - Los "aviadores" terminaron
así su campaña brillante por la región. - Algunos de

talles de este encuentro que se jugó en Talcahuano

Mu :hos de estos tri Jtifos los vie-

tadio Lota \ fué para ello sorpre-

a calificado?

s de C Talcahuano,
'

Penco, etc., etc.

1 El nllim,. natch en que el Aec-

¡ vedo rumpli.
so, d fué frente al

Nava de Talcahuano equipo po-

>n él actúan

casi la mayo in de los seleccionados
de es

■

puerto.
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más
moderna y perfecta máquina

de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos

con facilidades de pago

visitTnos
y aproveche esta oportunidad

(IRA \

Tienda "La Fama"
González Hnos.-LOTA-Comerdo 700 -Casilla 30

Así el otro Domingo pasado se

trasladaron los equipiers primero
y segundo ha enfrentarse con el

Naval, ganando ei primer equipo
de! Acevedo 2 x I y perdiendo el
Juvenil frente a la Escuela de Gru
metes 3x0.

Un buen número de aficionados
se trasladó también a Talcahuano
acompañando a los "aviadores" y
también nuestro reportero depor
tivo para tomar nota de esta im

portante contienda futbolística
Inicióse el programa allá en Tal

cahuano con el match entre los
equipos juveniles del Luis Acevedo
y Naval, siendo compuesto este úl
timo por elementos de la Escuela
de Grumetes.
Fué un encuentro un tanto frío

y dominó bien el equipo porteño
hasta que consiguió un tres a cero,
con cuya cuenta finalizó el match.
El otro match, o sea el de fondo,

lo protagonizaron ios equipos pri
meros del Naval de Talcahuano y
Luis Acevedo de Lota, Este en

cuentro tuvo dos faser. totalmente

diferentes, si consideramos que en

el primer tiempo los porteños ju
garon más y mejor que los nues

tros, pero no asi en el segundo en

que los lotinos arrollaron a los
Navales y sacando la ventaja de
2x1.

Al hacer comentarios, aun cuan

do la prensa norteña se portó un

tanto partidaria hacia el Naval,
diremos que el Luis Acevedo en el
primer período jugó bastante pero
fue dominado en muchos pasajes,
sin llegar a ser un partido monó
tono sino que siempre estuvo mo

vido eon vistosidad manifiesta.
Hubo un desequilibrio en los loca
les y la defensa soportó todas las
arremetidas porteñas pero sin ma

yores ventajas.
En el segundo tiempo el A ceve

do con más aplomo en las jugadas
pudo llegar a dominar abiertamen
te a su serio rival y fué el dueiir
de la cancha, teniendo que los por
teños replegarse v ceder t<.rr..t,n

Aquí es donde

ñutos los lotinos empatan por
dio de Choche Herrera que s

'J
de

30 metros y que el portero Irriba-
rra aprisiona pero se le escurre el
balón de las manos.

Sigue el juego en forma entu
siasta y la delantera aviadora está

magníficamente bien, tratando.de
sacar ventajas, lo que pudo conse

guir faltando escasos minutos, pues
Carmelo Vásquez en jugada indi
vidual y después de correrse por

-:"

fortín

dejando la cuenta en

este scorer termina _.

medio del mayor entusiasmo d
lotinos que obtuvieron un t

triunfo sobre los "náuticos1

Talcahuano.
Lo? equipos jugaron así: Naval

Figueroa y Ferrer; Ara

. Cor

de

Riveí y Caí li'.liznieí

Sánchez ;
Carvali
Luis Acevedo: Ruiz, Flores y Sil

va; Aguilera, Herrera y Guerrero;
Vásquez, Inzunza, Leal, Soto y
Sandoval.

Evidenciando un enorme progreso,
el Dep. "Huracán" ganó en buena
forma al "Manuel Rodríguez"

por la cuenta de 42X36

Un encuentro bastante bueno jugaron estos equipos.
El "Huracán" jugó para ganar ya que el quinteto
se conoce. - Los "guerrilleros" no estuvieron como

en otras veces. - Lo que fué este encuentro.

En ; stv;

25 puntos, pero luego los del "glo-
bito" hacen buenos emboques has
ta que dejan nuevamente avante la
cuenta.

Hay medidas en las jugadas del
Huracán que están luchando en

forma acertada, mientras tanto los
guerrilleros" están desesperados
y por ello algunos jugadores incu
rren en fouls y tienen que abando
nar la cancha por cuatro persona
les. Se debilita el equipo campeón
y entonces es cuando el Huracán
afianza su triunfo llegando hasta
42 por 36.

Breve comentario

Un número mayor de especiado.
res se mereció este encuentro de

basquetbol entre el Rodríguez y

Huracán, ya que en él se vio lo

que pueden nuestras fuerzas ceste
riles. Hubo en este match orden en

las jugadas y primó, lo que pode
mos decir cabeza pues el Huracán
hizo suyo el triunfo haciendo valer
su juego de estilo que le convenía,
ya que no se entregó al entusias

mo, sino que llegó hasta el final

toda f

i pus]
i garra y no decayei

soio instante en juego, pues asi

consiguieron el empate, va que a

los 15 minutos Talcahuano tenía
un goal por intermedio de daño
Gutiérrez. Así entonces a lo: 36 n

mos que al basquetbol Ir

estaba faltando la práctic
nueva modalidad, pero he

mos lo contrario ya que h

pos locales han puesto todo
: por

pueda e

milar
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k Cuenta con un técnico especializado ■}

en Radios, con instrumental moderno 3
k 3

| TRABAJO RÁPIDO V GARANTIDO *

fc 5
k 5

Las mejores novedades en Jf

; DISCOS las encontrará en *

La Casa "CHIC*

VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S.

COMERCIO 642 - LOTA

temporaria y hav .micho que cami- I ya que lució una camiseta blanca
nar todavía, de faenera qui mas con un escudo en que fi^ooia un

adelante podemos t o,¡.. (.; ,i¡ .-,, |,,i globo. ., sea m igual del uniformí

ma más acabada la actuación (]._• , del Huracán de Ruerna Aires.

rada equipo.
Tenemos que hacer mención si

ile la buena ai-luaeiors rio Ins arlo

tros, señores Luis y Pedio Jimé

nez, que estuvieron bastante acer-

También cabe destacar el nuevo

uniforme del Deportivo Huracán.

El equipo femenino de basquetbol
del "Anita Lizana" fué derrotado

en Talcahuano en un match

que fué "paseo"
El Deportivo "Las Canchas" le hizo 22 puntos por 2 a

las Anita. - Presentación pobre hicieron las

nuestras en Talcahuano

Fácil fué el triunfo del "Huracán"
frente al "Juventud"

Por la amplia cuenta de 38X11 lo venció. • Los entu
siastas jugadores del "Juventud" no decayeron

un sólo instante a pesar del dominio de

sus rivales. - Los otros encuentros.

.■quinazo

El triunfo, i

Fácil a los del

, les

que

¡racán porque en-

ésistencia en el

Juventud y así

.d. Sobre el juego
ios núes 10

tido con el Rodríguez, ya que el

quinteto del Huracán sigue mejo
rando y practicando un basquetbol
bastante recomendable.

El Juventud, que hacía su debut

lidad un rival de peligro para lo?

punteros de la temporada cesteril,

pero en todo caso lucharon con

verdadero ardor durante todo el

tiempo. Hubo un hombre que des

colló y ese fué Lalo Cerda que es

tá convertido en un backs de valer,

especialmente por sus dobles de

ilistancia. Claro que hubo también

poco acierto de la línea delantera,

Las Canchas por 2 del Anita, do

ble que solamenle logró embocar

en las postrimerías del segundo

sajajHiEJEMejaifflsrajajsifflsm üimír ■^jai?! i^irnrarcjjciia 3arf2j^ji=im 'miMciJtJeiitJSíiiiM^ajrTi^jeiw

LA BOTA NEGRA
i

Marcha siempre a la

cabeza en el ramo de

ZAPATERÍA

no sólo por ser la más 1

antigua sino por su gran i
variedad de modelos y por |

PRECIOS ECONÓMICOS i

ya que Pinto fracasó en toda ]a
linea y el resto estuvo en un mai
día en los tiros al cesto, ya qm_
erraron la mayoría de ellos.
En resumen, fué un partido que

no cansó si miramos el juego des.
arrollado por ambos quintetos, pe.
ro en todo caso se impuso el qut
controló y llevó mejor cada inter
vención. Huracán pasa ahora a la
cabeza de los buenos quintetos de
la localidad y sólo esperamos la

presentación de los otros equipos
restantes para poder opinar en for
ma más concreta.

Hubieron también dos prelimi
nares, jugando en primer termine
los segundos equipos del Huracán
y Juventud, venciendo también el

primero de los nombrados.

En el otro match entre equipos
de segunda también, Acevedo y

Central, venció el Central 19 x 16,

Los arbitrajes estuvieron muy
correctos de los señores Jiménez,
Rogel y Barriga.

SILUETAS DEL BCX

Dagoberto Aravena F,

■■ijr[i-Mí?jHriM5)i ¿.is : í ií ríj^?.rsirsiíjajarajaicijaja
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SASTRERÍA "LONDRES M

SASTRERÍA "LONDRES", avisa a su distinguida clientela v al público en ¡rene.al oueesta ofreciendo un gran surtido en telas para la temporada; Abrigos v tas confeccionados parí hombres
AbnguiIOS y temitOS para niños en todas las edades y a precios que no admiten competencia

qUe^t^^::^:":;^
° A™ que le ofrece ««■■■■» -iondres-.

•LONDRES"T^S^?^rPreSUSartiCUk>S dC lana 5 """»~ - SASTRERÍA

V no olvide Ud que para lucir un ele-ante SOMBRERO debe visitar la Sastrería "LONDRES".

SASTRERÍA bt

COMERCIO IN.

Calendario del Campeonato Oficial

por puntos de basquetbol
l'KIMERA RUEDA — 1942

SÁBADO 6

SÁBADO i;

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

SÁBADO -¿i.

SÁBADO 2<

SÁBADO 21.

DOMINGO :

DOMINGO ;

SÁBADO 1

SÁBADO 1

SÁBADO 18-VJi

Vale-.Iuv.-nr

Acevedti-Yfi

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

LONDRES"
475 - LOTA

JUAN CONTRERAS
Jc3jW»:ír^rÍMraaEMrW2ieM

SÁBADO Hd-VJll

DOMINGO fi-IX

DOMINGO t;-l\

SÁBADO HMX

SÁBADO V¿. ]\

SÁBADO ¡2-lX

DOMINGO 27-IX

DOMINGO Ü7-1X

SÁBADO :¡-X

SÁBADO :t-\

SÁBADO :;..S

DOMINGO l]-.\

DOMINGO 1I-X

SÁBADO 17-\

SÁBADO 17-X

DOMINGO jr.,x

DOMINGO L'fi-X

SÁBADO :¡]-X

SÁBADO :¡1-X

SÁBADO :il-X 1.' Rodríguez-Huracán

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Julio

Jueves 9.—"CITA EN LA FRONTERA". Oran reestreno n, caste
llano por Liberta.] Lamanii'i'. v Notician" Ciiivc.-al í ■ i

¡
. *

*
- ■

i S 'i —

Galería .$ 1.—

Viernes 10.—"TRIPULANTES DE BUQUE FARO N" C,\" y "EL
BATALLÓN DE PARA. ADUSTAS" Gi..i, .■■.-tivn.. .].- lo ¡ruma actual —

Piale a $ :¡.— Galería $ 1 -

Sábado 11.—"AMOR EN LA CÁRCEL". Cow-bov por Miriam Marsh
y "LA VUELTA DEL AVISPÓN VERDE". :¡." función. - Platea'* 2.—

Domingo 12.— "MAMA GLORIA". Gran estrer

Hozan. - Platea S ,¡ - Galería $ 1.—

Lunes 13.—"SI' ULTIMA PÍOCHE" Gran. lio-

taño por el Chato Oí tm — Platt a S l¡. - Galería
Martes 14,— "LA ESCUADRILLA INTERNA'

Ronald Rogan-v Olimpe Brorieric y Notiíaii io M.tn

Galería S i.--

_.>:■ ■:«■ -»:■ ■:♦:• -:♦> <♦> ■:♦;■ -;♦;. .;♦> .»>»> •:♦:•

i argentino por Olinda

* DAMAS peL€¥A
!_

——^—.__-—.__——™^_^™_^_^^__

4- EL S4LON DE PEINADOS do Aníbal I'ini,,

¿
fniil. :. la Ilii.hr .Municipalidad <s O único en su uene,..

ji en este pueblo, por niva ra^óu se permite ofrecer a Ud. -us

•l¡

Especialidad en Peinados para Recepciones |

•s losli.p.idos ,¡(a- *
. Ud. las elefantes ¡.

» l'aru undular, iin |iennanontc
r, minados al aceite v también oírc
*

t-'0UMA\O:\ Is, la , r..n,a.

-¿ Señora, Señorita: NO se dejer uñar per personas ¿
I pie no llenen el menor i 'iiinent. ,|,Oo ,,„,. ,.» „,,. ,],..

.

t>. Iieado -rabí,,, I II r,v.,.„ a ! ,0 rslos sai n. ,„s ,..,■ cía, 1.1,0 S
ila por las tOenelas i'oll

llicadns decoinp.lrnrla
I-Ole salón 1, ..aianli.as

Higiene y Serlednd S

I de V- $
:♦:- ■:♦:■ ■:♦;■ ■:♦:■ •:♦:«■ <♦: .;♦> .;♦> .» .» .♦;. :♦:■ ■;♦;. ■;♦:■ *
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Pompas Fúnebres

La Empresa Ri\;

la /ona \ no tieiu

Es atendida p<

dueños en:

atiende t-.da

■ ucuisalo

Ldta, Coronel y Curanilahue j
■ " ■""

■

DANIEL RIVAS S. \
a a s s ■ n ■ o « « b * t i a «;E ■ '.»?

Mif ■"EL -

\'A TKXKIoRnlS.V', 7 íuik

Jueves 10.— "FORTÍN .

y Noticiario Uin\

Viernes 17.-

Mikey Roonev. —

Sábado 18.-

[ ,T< :

LKRü" por Dorís O'K. ,IV, y "LA SE!

Platea S 2.— Galena £ 1.—

. Estreno argentino por Agustín Irutu
•

- Gale
' '

-•'ANDY HARDY AVENTURERO". Gran estreno por
- Platea % ?,.— Galería $ 1.—

-"CAZADORES DE NOTICIAS" por Richard Arlen, y

"LA VUELTA DEL AVISPÓN VERDE". 4.' función. — Platea % 2.—

Caloría S 1.—

Domingo 1!).—"DOS ENAMORADOS". Grandioso estreno de la super

producción Universal por Charles Bovi-r v oiorj.-antii Sullavan. — Pla

tea $ 4.— Galeria $ 1,40.

Lunes 20.—"LO QUE EL ALCALDE SE LLEVO". Estreno argentino

por Joaquín Pardaves. — Plat.a S 3.— Galeria % 1.—

Martes 21.—"LA LIBERTAD NUNCA MUERE". Gi .-.odt,. -•, < Lio

antinazi por Ji-ffrt-v Lyiui y Kaaren Yerno. — Platea $ :. — Galería ? 1 —

Mieio,,],- 22.— "VAMOS CON LA MARINA". Estreno por Paul Kelly

v Rachelle Huston, v "LA SELVA TENEBROSA", fin. — Platea * 2.—

Galería S 1.—

Jueves 23.—"MI AMOR ERES TU". Gran estreno arjentino por Pau

lina Singerman, y Noticiario Universal. — Platta S 3 — Galería $ 1.—

Viernes 24.—"JAQUE AL AMOR", Gran entreno M-tn. por Robert

Montgomerv v Constance Cumminjr. — Platea $ 3.—■ Galería $ 1.—

Sábado 25.—"PETROLERO SANGRIENTO", Ki-tr.n., .1. ;iv,-ii',i:i¡i:

por Richard Arlen, v "LA VUELTA DEL AVISPÓN VERDE", 5.' fun

ción. — Platea S 2.— Galería S 1.—

Domingo 2G.—"LA INDÓMITA". — Plateo S '¿.— Galería * 1.-

Lunes 27.—"LA VIUDA ALEGRE". Grandioso reestreno musical por

Mauricio Chevalier y Janett Macdonald. — Platea S 3.— Galeria S l._

Martes 28.—"M El SI ERA UNA DAMA". Gran .■stivim j...r An S-t!vrii

y John í.'ai-roll, v Noticiíirio Metro G. M. — Platea S 3.— Gal. ría $ 1.—

Miércoles 29.—"NO MATARAS A l'US SEM IvIANTES". Grand.os.i

estreno Repnublic por Chale- Bickiord. y "LAS AVENTURAS DE RED

RYDER", 1.' función por Bob Livingston V Red Barrv. — Platea 8 2.—

Galeria S 1.—

Jueves 30.—"MARINEROS MAREADOS" Gitu, ei-tieim e.miico p..¡

los royes de la risa Aliott y Costello, v N'otk-iurio Universal. ■ Plahoi % '■',.-

Galena S 1 —

Viernes 31.—"NO ESTAMOS CASADOS". Gran estreno por Ekanoi

I'i.wel!. Robert Young v Lionel Barrvmoiv l'lalea ? 3.-- Gal. -na S 1 -

TRIPLES VICTIMAS

SERVICIO HETE0R0LÓGIC0 0E LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Junio de 1942 y tn

comparación con et año anterior en Igual lapso de l'empo

TKKMOMKTH1A :

A la sombra Cielo neicuicno

1941 1942

27°

2°

1942

40°

-2J

Máxi

MlniL

na del aBc 29'

ia del aBo 1 4'

HIGItOM KTKIA
~~~

Máxt

MílMI

Humedad del aire 1941 1942

30

na del año. ...

ia del año ... ...

96

3a

KA IÍOM i-:tria

=

Presión atmosférica 1941 1842

76B

Mái i

Mínin

n* del afin '. 17.Í

la del afio .. ¡ 15 1

T.ital

ToUi

PLIIVIOMKTBIA

1942
'

Milímetros de agua caída 1941

4Ó2.4

1.172.4

hasta U focha .... 247.3

AGUA CAÍDA EN 1341 i EN l.O 9UE VA CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses de año a ©4i 1 f42

Bnem — milfnml 2,1 mlllai.tr. t

Febrero 17.6 13,3

: Meno 18.6 21.9
1 Abril 78.7 fi3 á

Muyo 1 «fi 4 Hí> 1

Junio IÍ.2Í. 71,4

Juli.. . 374,1

Aborto ... OiS.fi

Septismhre. 15.4

Octübro . 46 1

Snwinbrf 1042

Diciembre., 31.3

TO'IAL .. 1.172.4 247.3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes |

Fecn*

1

a!

Alta.

mes de Jul o de 1942

|
Baja

12h 38. i. Uh. ñlm.
'

6n, 2¿.n. 19-,. 39m.

■2 13 ai 1 41 7 ir, 2U 31

14 28 2 :i3 8 14 21 23

1 4 15 27 3 2S 1 » iS 22 18

r, Mi 31 4 2fi 10 33 23 13

fi i; 33 5 31 ! 11 53 (J US

7 18 38 fi 35 12 20 1 07

H r.i 33 7 37
:

13 — 2 11

íl ■ni 20 8 33 >I3 4, 3 (15

10 21 ()"' 9 20 ! 14 3o i 49

11 9,\
"

38 10
■

—

| 15 (is 1 27

12 11 13 10 37 15 4ti 5 03

13 12 48 11 13 | 16 19 5 37

\4 M 20 11 4fi Iti 51 6 08

ir. n 52 12 lit i 17 23 6 40

\c, (1 20 12 24 i 17 55 7 11

17 !1 58 12 '.S ! 18 29 7 44

IS 1 :ii; 13 34 19 09 S 20

19
o 20 14 Ifi 1 19 óti 9 01

20 ■¿ 13 15 07 20 57 9 50

21 4 i:i 1(> 10 22 1« 10 47
,

22 ó, 20 17 26 23 4 ti 11 50

22, fi 27 IS 44 0 20 13 09

24 7 29 11) 54
' il 53 14 17

2ó « 20 Lid -ífi , 1 52 15 15

íl

ío
21 50

'22 40

2 4S

3 41

16 06

lf, 54

2S 10 23 29 4 30 17 41

a;i 11 15 II 16 5 2i i IS 25

'¿i. (1 ol fi i iS 19 H9

3] n» 1 16
•

(i 58 19 54

L'uRrto M.

Luna Niu

le, el... 5 Ciiflrto Creciente, el..

Luna Llena, el...

■ preguntó otra perso-

urables? Efoctivnmon-

urables. respondió
el

lómente desesperado...

a r.-ii-.o - "'"' a. A.
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Notas de Actualidad

Zona Seca
Por Decreto de fecha 4 ríe ju

lio fué derogado el que estable

ció la Zona Seca en las Comunas
d-e Lota y Coronel.

Dada la imposibilidad de hace;

cumplir la prohibición absoluta
del expendio y transporte de be

bidas alcohólicas y en vista de

que muchas obreros salían de la

localidad _para consumirlas fuera

de los límites de la Zona Seca, el
Gobierno resolvió establecer* un

régimen que permita el comercio
de dichas bebidas con ciertas li

mitaciones.

Así, en Lota podrá concederse

patentes para seis depósitos y cin

co cantinas, y eni Coronel para
cinco depósitos y cuatro cantinas.
Todo esto, sin perjuicio de las pa
ten-tes que se otorguen a hoteles

y casas de pensión para consumo

de vino o cerveza en las horas de

almuerzo y comida.

Además, el Decreto dispone que

el expendio quedará suspendido
desde las 6 de la tarde del Sába
do hasta las 9 horas del Martes y
en les dias festivos.

Como se fija limitación a. la in

troducción de bebidas alcohólicas,
-puede preverse que llegará siem

pre a Lota y Coronel r.na canti

dad considerable de vino, a pesar
del menor número de locales de

expendio legalmente autorizados.

Puede preverse que, en tales

condiciones, se evitará el éxodo
de numerosos obreros a otras lo

calidades en determinados dias.

bien el excesivo clandestinaje
que tal régimen ocasionó.

Dentro del samo propósito del

Gobierno de normalzar, tanto co

mo sea pcsble el consumo de vi
no y licores en esta región, cabe
hacer presente que se requiere la

cooperación general para conse

guir realmente que las bebidas
alcohólicas se usen sin que se pro
duzca el abuso de ellas, o sea-, la

embriaguez, origen de tantos ma,

les de carácter económico, sanila-
rio, social y mcral.

Esta cooperación debe compren
der muy variadas actividades, -en
tre las cuales mencionaremos, por
ahora, sólo las principales, a sa

—Los dueños de locales de ex

psndio, especialmente de canti-

na=, hoteles y casas de pensiones,
d;b;n cumplir la ley que les or-
drna nj vender a oersonas ebrias

i permitirlas en el recinto del
lCgi ci<

Las autoridades y funcioi

principalmente Cambín i

:n denunciar y aplicar sane

los que expendan ciando
te bíbidas alcohólicas.

apüc regui nenie
sanción d? trabajo forz
detenides por ebriedad.
—'En los centros sociales y en

la-9 escuelas deberá hacerse activa
propaganda ei> contra del abu=o
del alcohol.
—El M nicipio haría gran obra

¡Je bienestar social fomentando la
instalación de locales donde se

expendan bebidas sin aleone! y
se proporcione sanas distracciones

__ la Sociedad de Artesano
tuiiim ha podido llegar a contar ron el nuevo mausol
últimamente, de lo cual dimos cuenta ampliamente en i

Preside este directorio el entusiasta dirigente soi

Ruidos dirigentes, hombres de trabajo, que h;in llefud
a organización y segura estabilic'

'

ble labor, la il

olemneníente inaugurado

al pueblo. Estos locales, cuando

se ubiquen, en los barrios obreros,
podrían ser favorecidos ocn una

subvención^ para lo cual se conta

ría con la gran entrada que el

Municipio tendrá por concepto de

patentes .

En las poblaciones privadas de
la. Empresa podrá contribuirse

eficazmente a la normalidad o li

mitación del consumo de bebidas

alcohólicas mediante el control de

la introducción de ellas a los re

cintos de las- poblaciones, conce

diendo permisos en cantidad1 limi

tada a las familias qu-a necesiten

fino o cerveza para el-uso mode

rado dentro del hogar.
Asi lo tenía establecido la Com

pañía de Lota hasta qus la Zoza

Seca prohibió (en tEcria) qi e se

introdujera vino o cerveza ne

cualquier cantidad a dichas po
be

lmente restablecido.

i obrera podrá dispo-
i o cerveza que pru-

Del Dr. Sr. Virginio Gómez

Instrucciones sobre alimentación
L.\ OBESIDAD

Mr.cho se publica sobre obesi

dad, casi siempre en relación con

zvrvs i deraciones estéticas, si-endo

que e.s más importante aún el

punto de vista higiénico. La obe

sidad debe ser combatida en res

guardo de nuestro principal bien:
la salud y es esto lo que se per

sigue en el presente artículo.

Hay dos clases de obesidad: la

exógena o SIMPLE que se produ
ce por '\ de comida y e.jer
oí

-
n f ■.míe y la endógena

i PLAGA NACIÓ

1 SE LK R.K iVOVAIÍA

ológica debe ser tratada siempre
íor un médico o, cuando sea posi
)ls, par un especialista en endo

La regla del peso establecida
>or Broca es la más práctica: el
)sso normal es el de los centíme
res (expresados en kilos) en que

s la persona sobrepa-

10';

ia tolen

¡ los 30 ;

;d,i ; i obe¿

Como va se ha dicho, la obesi

id debe .-jr cumlxitida por mo

■■es tis la.'ud: disminuye la dic

ción de le vida, reduce la capa
iad física y mental, predispo
■

a la diabetis y otras enferme-

des, afecta la t-ficiencia caTdía-

por el mayor peso que tiene

i; soportar el corazón y por. la

a-a de que se rodea.

La obesidad alimenticia se pro
.ce perqué mo hay relación en-

MODERADAMF.o.
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Pompas Fúnebres \

La Empresa Rivas atiende toda -

la Zona y no tiene sucursales. ■

Es atendida por sus propios ■

,
-

■

dueños en:
a

■

Lota, Gdroimel y Curanilahue |

DANIEL RIVAS S. I

la1 mejor hora es en ayunas, des

nudo o pesando separadamente la

ropa. Cuando se note un aumen

to progresivo de peso hay que

disciplinar la voluntad, vigilar el

apetito y someterse a la ailimen

tación recomendada más atojo.

Si falta la fuerza d-a vc,ni ntad,

la disciplina, no hay nada que es

perar.

Para combatir la obesidad no se

debe apelar a regímenes extrava

gantes como comer 6 o más limo

nes al dia, suprimir el almusrzo

o abandonar los alimentos indis

pensablss. Esto conduce a la lar

ga a deficiencias alimenticias que

puedan ser más graves que la obe

'

Lo,; alimentos corrientes deben

ser preparados en una forma sen

cilla, sin exceso de grasa, mante

quilla o aceite. Hay que usar po

co o sólo d-s cuando en' cuando

los alimentos gordos como el to

cino, los patés de hígado, las lon

ganizas y otros. El exceso de pas

telería a que es tan aficionada la

jt-ventud, debe ser evitada, por

que su preparación es a base de

harina, azúcar y mantequilla, to

das substancias que enfardan. No

se debe comer muchos cereales,
ni -leguminosas; el pan está en

tre los primeros, y es recomenda

ble en parte por hortalizas y pa

pas, teniendo estas últimas la ven

taja de producir la s:r.i3ación- de

Se debe hacer tres comidas al

día observando las leye^ de una

alimentación racional, repartien
do entre ellas las albúminas o

protems; de que son portadora.;

deben ser tan abunda ntes o má' darán brillantes y el

que hübitioalmeiíte, sitmpre que

sean f.-scas. Es por e Orden= u-s ventanas cen fl

conviene comer ni pa re:, eilas a vudan a ¡rlcerar el e

que so n.alimentos gra os. De los piritu v da i una nota de frcscui

cecéale:; y -leguminosa primaveral al amblante.

hacer uso muy mude Si o.ted ..ene benitas florrs e

cuanto a las grasas y aceites, de o balcón, irreríbas

idarl indis- en '> Ofic na de Servicio Scci=

ol>;o- a los dd Depar amento del Rimóla

alimentos De ¡f;-|r

día. Si el Irlm
''' ' ■-.hu a recibir lo

■

) or Balcir..-- Flor

la c ion de Lota A. I,.
'

l i. L

No hay por qué sufrir de ser.

sin embargo, se de-be comer peco

en ilas comidas porque ello aumen

ta el apetito. El uso del alcohol

debe ser limitado: nada o cuando

más dos copas de vino o media

cervezai al día.

Sí a pesar de estos cuidados el

p£so manifiesta tendencia a su

bir, habrá que aumentar el ejer
cicio físico, pasear de una ma

nera sistemática, m.diendo el

tiempo y aumentando la di ración

de la marcha o apresurando el rit

mo, sí es necesario. Si so no hay
resultado, habrá que recurrir a

la.s medidas que vamos a aconse

jar en el artículo del mes próxi
mo, y que se va a titular: "Tra

tamiento de la Obesidad".

Dr GÓMEZ

Economía Domestica

Las ventanas

Las ventanas son el alma de

la casa. Por ellas se muestra, -s]

espíritu de la dueña de casa; da

a cincecr la atención que la mu

jer presta a! aseo y a la higiene

Una ver tana descuidada habla

desfavorablemente de quien tis

ne a su cargo el arreglo del ho

gar.

Precipite del arreglo da su;

vsrAsr.,--. s:ñcra dueña de ca;a

Limpie- lc= vidrios cen un paño

TALLER BE "EL
dan cías

3e recibe:

Se proporcionan todos los materiales, al gusto de la cliente

Sabina Vega Bustos

Anilinl Pinte, ín .,

Bajo la chilena, señor Marín...
San Martín fué el

ionizador de la Ex-

•rtadora que debía- ir

tada que quería em-

o.. rio -u Erario, Es

ArS--.':lina y Chile.

.-on O'Higgins, fi. sí-

La Escuedra que conduciría' las

tropas del Ejército, era la chile

na, y el Ejército en gran parte,
con rolo pecos elementos argenti
nas, también era chileno.; pero ara

argentino el Generalísimo que ten

dría la re-pcnsabilidad máx'ma

de la- jornada.
Estaba todo listo, icero había

algo extraña, flotando en el sm-

bi ntc-; algo como un resquemor.

qua impedía la inmediata partida
de la Expedición.
Era un motivo de orgullo y

ü.mcr propio: no se sabía' con qué
bandera iba a hacerse la expedí
ción. 'Y no se queria ni decirlo.

creyendo que al maniíestarlo se

ofenderla al General San Martín.

Así O'Higgins, como muchas je
f; -

y altos persan: ¡iríseles perma

necían en silencio al respecto, y

■nada decían sobre ello a;l General

San. Martín., el que sólo deseaba
■

rg¡r la expedición, más preocu

pado en el -resultado que en la

forma. Y al ver aquellas reticen

sidad de operar cuanto antes. Y
de acuerdo cora O'Higgins mani
festó quo era imprescindible ha
cer toda clase de .sacrificios para
obtener el próximo éxito, que po
día considerarse seguro.

Como era de esperarse hubo
igjaldad de opiniones y ei gran
argentino fué apoyado con toda
decisión.

En aquella asamblea fué cuan

do uiiio de los concurrientes, el
gran patriota, dora Gaspar Marín
chileno de valer— que fué, como
don José Gregorio Argomedo, Se
cretario de La Primera Junta de
Gobierno Nacional, aprovechó la
circunstancia y preguntó de eúbi-
to, dirigiéndose al General San
Martin:

—Estamos da acuerdo, señor
General: .la empresa no puede ser

más útil, ni más loable; pero...

ana pregunta. ¿Bajo qi.é bandera
marchará la expedición...?
Podía haber resultado tal pre

gunta un verdadero bombazo, pe
ro no lo fué asi para el Liberta

dor de Chile que, un tanto cogi
do de sorpresa

—

por no habar ni

reparado en ese detalle— alzó tos
hombros y dijo, con suma senci
Hez:

— ;Bajo la chilena, señor Ma

Y. efectivamente, poco después
zarpaba .la Eseuedra Libertadora,
llevando al tope de sus mástiles

la bandera chilena, qu« desembar

có al frente de los bizarros ljata
llenes chílenos-argsntinos, y fué

paseada, con honra _v orgullo, a

través del Pacífico, ci.briéndcee

de gloria, en los campos de bata

lla, bajo Is. mirada de San Martín.

Chilenos

del pasado

Valentín Magallanes Moiire,

:ctta. Su? verses, reveladoras de

:na exquisita sensibilidad, han

laclo mucho nombre a Chile.

Federico Santa María, filán-

h on Dlii'i li - bienes suficiente;

jara fundar la Universidad Téc

ó a Chi

de; P;¡-

Juan Framisco González, pin

tcr. Cerno Vilun/oc'-.i e< un sr

ti-t--! qi; supo top:or en el lien

una volic
...

o.mi tribu

1 estudio d

Pave*. Eg

as qu? -u

CíllJLlcidVd

\ su rm;_

de

rrlv

or . Sin

oibilidad

ll;,!>;lir>

dejó un

na y gra

salus, cdun

"Z
Ki;ó ta

o! de -la

Edlvard M c Clure,

LA COPA UE AGUA
por C. C. Vigi!

Yo estaba en un bainquete. Mi

cristal limpio y transparente, bri

liaba como si fi-era hecho de dia

mantés. Agua pura me llenaba,

Parecía un símbolo ds la sinceri

dad y del bien sobre aquella me

sa llena de copas verdes, rojas y

azules, con los más diversos vi

nos y licores.

La gente no se cansa de inven

tar líquidos para saciair la sed,

suponiendo que no le basto yo;

pero quienes me beben solamen

te a mi son más felices.

Llegó el momento de los brin

dis, y hermosas copas adornadas
con burbujas irisadas de luz, se

levantaron y hablaron. Después
ss retiraron los comensales, que
damos solas las copas sobre el

mantel, y dije:
Ha llagado mi turno y debo

hablar.

Soy nada más que agua pura;

pero ¿por qué la pureza ha' di

No sólo í

P?. Urrlola B.

liiyeccionos y Curaciones según
prescripción módica

Atiende parlkularmride a dcmkilie



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. AGOSTO DE 1942

Wolfango Melgoza, ejemplo y gloria del box lotino, se retira del

ring después de 20 años de brillante campaña pugilística
La historia de la vida pugilis

tica de Wolfango 'Melgoza es la

histeria del box lotino. Hace ya

tantos años, siendo :. n en mu

chacho se entregó con tudas las

fuerzas de su atoia al viiíl depor

te, y lo practicó con amor y dedi

cación como nadie le haya hecho

entre nosotros.

Pudo haber sido profesional:

pudo haber vivido del box y po

siblemente pudo, por medio de él,

hasta haberse formado una sitúa

ción, pero Wolfango Melgoza era

deportista ante todo y prefirió a

los halagos de la fortuna mante

tenerle como adicionado, lo que

hace mucho más noble su actúa

ción; hace que todos admiremos al

viril muchacho, ^que ha entregado

!o mfijcr de Ti juventud y lo me

jor de su vida en ar;s del recio

d-Eip-or.te de la defensa propia.
En tentáis y memorables jorna

das nuestros rings han temblado

bajo la pujanza de este mucha

cha y tantas- veces también cen

profunda emoción hemos estado

pendiente de su actuación, allá en

la capital, donde ha llegado a

considerársele cerno íl aficionado

más perfecto, por sus ir.negubles

cualidades, y se le ha citado co

mo un e.jemplo para las nuevas

generaciones.
Casi veinte años en el ring, que

han sido veinte años de esfuerzo,

de disciplina, de perfección am i en

to per ser mejor, de ejemplo pa

ra el mejoramiento de la Taza,

porque Melgoza, puede decirss,

sin llegar a la exageración, cen-s

t'i'i ye un veidadero ejemplo para

^5 aficionados de hoy y para los

que vengan; ha sido un mucha

,cho sobrio, con aquella sobriedad

que debieran observar todos lo;

deportistas; ha sido deportista

■ciento per ciento; todo lo ha pos

puesto .per el deporte; se retira

del ring con todos los honores.

Muy contadas han sido las veces,

en su larga carrera pugilística

que ha conocido la amargura de

la derrota, no ha conocido las sen

sacicnes de un K. O. y si alguna

vez la suerte le ha sido adversa,

ha sabido recibirla como buen de

portista; los trj.nfos tampoco lo

han envanecido, los ha sabido os

tentar modestamente, cintero, vi

■•il, con modestia, como hombre

sano y seguro de lo que vale .

Y más se agiganta aun la sim

pática figura del campeón, cuan

do ha declarado que no se aleja
rá definitivamente d.e estas cosas

del ring; ha declarado públicamen
te que seguirá en su querido
"Quintín Romero"; seguirá en él

inculcando a los que tras él vie

nem, los conocimientos que la ex

periencia y si.® muchos años de

ring le han proporcionado. Her

moso gesto que honra más a Wol

fango Melgo2a, Lo; muchachos

del "Quintín Romero" tendrán un

gran maestro, mucho aprenderán
de Melgoza, y tendrán que apren

derlo, porque el rubio os inflexi

ble, es tenaz y disciplinado; sus

alumnos tendrán que ser puntua
les; tendrán que aprender a ser

sobrios y esforzados como él,

aprende rán'^gue no >-i_ede llegarse
a ser campeón si no existe una

—¿Dónde í as mili nda?

—Al Salón de Pein ados

de ISOLA en Anibal Pin-

to 292 a hacerme un pel

nado, porque son loa mas

artísticos qu hace para

recepciones.

Ciento cincuenta combates realizó. — Ganó 119; empa

tó 16 y perdió 15. — Doce veces concurrió a los

Campeonatos Nacionales. — Su actuación en los

rings lotino», regionales y santiaguinos. — Tiene

palabras de. reconocimiento para sus primeros im

pulsadores. — Para el Centro "Quintín Romero",

que lo formó boxeador, tiene el "rubio" sólo grati
tud v no se alejará nunca de él. — La Federación-

de Box de Chile lo premió el año pasado. — Su vi

da y rasgos desde sus comienzos hasta ahora en

que "cuelga los guantes".

Wolfangc Melgoza, acompañado del presidente del "Quintín lt.

ior Julio Kivas y de su manager señor

nle para nueslro periódkoi.

estricta disciplina en todos les

tes de la vida; disciplina ei

deporte y en la vida privada;
ralidad y honrad.tz en tod-cs

Malbrán, posan especial-

=lgciza, añorará

■-, n e en su de ;ena de

Si io es hecha en

e Sí Ion Je Peína

1 le ISOLA en

A n¡h ti Pinto 1¡!)'J no

e pe 'manente

víces que llegó hasta los cuadri

láteros capitolinos siempre llegó
hasta las finales y cuando estan

do ya en la cúspide, para, conquis
tar i.n titulo de campeón de Chi

le, se le arrebataron victorias que

eran legítimamente suyas, las que
en algunas ocasiones le daban op

ción para representarnos con las

mejores probabilidades de éxito

Bn el extnanjero, hecho que fué

siempre la suprema aspiración de

su vida. No pretendió nunca ho

nores ni prebendas para él, sino

qus buscaba laureles para su pue

blo; .para su qi.erido "Quintín Ro-

meio"; pero su corazón bien pues

to nunca creyó que e.n lia capital
ias cosas se e.-tilan de otra ma

nera; portió todo ,1o que pudo, has
ta las postrimerías de su carrera

pugilística, pero no pudo llegar a

;; -tentar :1 anhelado título de

rampftn nt-cirnal; él no tenia la

ei;":??, era bueno, psro tenia esa

gran culpa, que .Santiago no per

dona, era provinciano y para ma

yer desgracia, era de Dota.

Oc.-p és de este preámbulo,

qr:j oigo ?e nos alargó, pero no

pódeme; por menos, ya que tan

to hzy que decij- todavía sobre

Wcl-fang-D Melgoza, queremos ofre

:er a nuestros deportistas una sin

tf-is de la labor desarrollada por

noestro campeón.

Si: CAMPAÑA

Wolfango Melgoza se inició en

el box, allá por e laño 1923, cuan

do el deporte del box se encon-

Irsba en pañales. No existía en

esos tiempos ningún centro boxe

ril. Su primera peka la sostuvo

:cn Nicolás Urra de "El Sur" de

Cr.-ncepcón a quien ganó. Esta

vclLda la organizó el Deportivo
Manuel Rodríguez, que fi.é el pri
mer club en Lota que ofreció es

pectáculos de box.

Desde el año 1925 milita en las

MIeg del "Quintín Romero", sien

do uno de los primeros aficiona

dií de este Centro que se fundó

en aquel año. Allí convivió los

primeros años tía ring cc.n elemen

tes tales corno: el "Compadre"
Cencha, que llegó a ser campeón

pesado;
Rutan Mo: Enrique Peña,

ra no citar a muchísimos

aquellos tiempos de oro

stenido combates memora

liándose como los mejores
midos con Jorge Diaz, Ja

tión, Celso Chahuán, Hum

-anchini, Carlos Pozo, Dió-

,obos, Carlos Crove, Vic-

:iquez, Alfredo Qui
Mai . Cerda,

los comba

ndo, llegan

detallar integra su glori

que ha' sido la figiir.i bo.
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos =

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad

(¡ R a v

González Hnos.- LOTA -Comercio 700 -Casilla 30
no. Siempre sentó precedente de

caballerosidad y rectitud. La

prensa^ de Ja capital siempre lo
ha elogiado y le ha dedicado sus

mejores artículos.
Durante su dilatada campaña

ha tenido únicamente 15 denrotas

estrechas, no ha tenido un solo
K. O., y una sola vez ha tocado
la lona y que fué frente a 'dina
mita" Martínez de Iquique uno

de los campeonas nacionales .

Fué el único aficionado provin
ciano que el año 1926 fué llama
do a concentración en Santiago
para seleccionar los aficionados

que debían representar a Chile
en la Olimpiada de Amsterdam.
Por un mal fallo fué designado
Jorge Díaz, a quien Melgoza ha
bía ganado ampliamente en oca

sión anterior.

La mejor pelea que ha sosteni

do, según él mismo, y por recor

tes de .loiii diarios de ese tiempo,
fué Celso Chahuán en Concep

ta et entusiasmo

un. tren, especial
¡ladarc-n a la en

tiles de aficiona.

que hubo hasta

p i-tal penqi. ista i

d-os de la región

ALGUNOS DE SUS IMPULSA

DORES

Melgoza ha contado siempre
eon la colaboración de distinguí
dos deportistas que han sido sus

estimuladores, = '™ —•-ir.- —

cuerda con

r entre

res Julio R¡i

capitán don .

dante don H

Valdivieso. ,1

tintos puntos.

DON JULIO KIVAS

Especial mención y p

entusiasta deportista dor

Rivas Espinoza. que ha sid

súdente del "Quintín Romer

rante doce años, siéndolo

actualidad

El señor Rivas ha sido <

jet (iiisejero de 'Melgoza. dt

año 1929 y ha estado per,

de su; actuaciones, alentáni

pudiéndose

=, a los seño

UO Malbrán.

estimulándole para proseguir en

la buena y en la mala fortuna.
Se recuerda que en el año 1929,

Melgoza amargado por un mal fa
llo recibido en los campeonatos
nacionales de aquel año había de

cidido colgar los guantes. El se
ñor Rivas con su consejo paternal
le instó a seguir en la brecha y

gracias a ello fué que se concertó
la gran pelea con el valdiviano
Chahuán en Concepción. Don Ju
lio. Jtivas comparte ampliamente
la gloriosa carrera pugilística de

Melgoza .

ARTURO MALBRÁN

Todo ,lo que pueda decirse so

bre Arturo Malbrán también es

poco. Deportista a carta cabal, el
-gc-rdito" Malbrán, ha estado al

lado de Melgoza desde el año
1927. Los triunfos y los sinsatoo-

: de Melgoza han sido también
; ha sido i

deporte y ,ig,.e siéndolo, porqi
el campeón y Malbrán son los

mejores amigos de], mundo. Ei
el consejero y el técnico; sabe
mucho de box y estos eonocimien
tos los prodiga sin medida algu
na; no conoce el egoismo y Mel

goza que ha sabido asimilar estos
sabios consejos ha sido el princi
pal beneficiado.
En más de noventa peleas que

ha sostenido Melgoza, Malbrán ha
estado en su rincón. Ha, seguido

"-"-

snte toda-s sus actuaci

| LA RELOJERÍA "ALARCON" i
í

"
~

|
¡¡| AníbalPlníol4 7 - Lota

*

j deí ni ■ del

.ligan

;. Ha side

NUESTRO HOMENAJE

s que siempre

actuaciones

ignljnnd-..

íntes a la-

aplaudiendo

:otia;

.ando lo.-_

por

¡5 Y tiene el agrado de ofrecerle sos servicios en todo lo qne se *

S refiero a trabajos de relojería. J

Jí Por malo que esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la Re lo 5
K jerfa Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho.

*

g Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombillas de plata y
S

K níquel, Aros, Pulseras, etc. 3

v Gran surtido en relojes despertadores *

l i
* VICENTE ALARCON. $
»

'

¡

\ MDLÍWD DE j¡¡j¡|jjj in.M í
"EL VCLf.AN"

Cousiño No ioo - Lota
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La Sociedad Conferencias de San Vicente de

Paul, repartió vestuario a sus protegidos
La Sociedad Comferencias de San

. Vicente de Paul, que desarrolla

upa loable y humanitaria Jaibor en
berreifioio de los menesterosos de

nuestro pueblo, ha tenido última

mente uno de esos hermosos ras

gos que pintan de cuerpo entero

a las distinguidas damas que for

man- esta .prestigiosa colectividad .

Ei efecto, el Domingo 19 del mes

ppdo. procedió esta institución a

haoer el reparto de prendas de

vestir y alimentos a los numero

sos protegidos .pobres en un- acto

que revistió iodos los caracteres

de un grande y noble acontsci-

mienlto, de los cuales poco esta

mos acostumbrados a constatar en

estos tiempos de egoísmos que es

tamos viviendo.

Los numerosos 'beneficiados con

este aoto demostraron enterneci

dos is-us agradecimientos a las ca

ritativas damas, que, sacrificando
sus inteí eses personales y su tiem

po, se dedican a aliviar, en parte,

siquiera los sufrimientos de aque

llos desheredados d'3 la fortuna.,
que, por -sus dolencias físicas y
fus años ;e encuentran imposibi
litados pa-ra ganarse lo -nscesario

para su; más elsmentales necesi

dad- diaria-s.

A elogiosos comentarios sa ha

prestado, entre las personas que

han tenido conocimiento de esta

nueva agrión, el humanitario ras

go de las distinguidas darna-s que
forman las Conferencias da San

Vicente de Paul en la localidad.

Manifestación a un distinguido deportista
Un grupo numeroso de sus ami

gos ofreció una sirnipática mani

festación de despedida al distin

guido deportista y apreciado joven
de ¡a localidad, don Rene Elisset-

che, con motivo de su cambio de

residencia a Concepción, donde va

en busca de nuevos horizontes .

E;.¡a man: f¿ íta-rión qu? >■? rea

lizó en los comedores de la So

ciedad cié Coiruerci antes, se carac

terizó por la sana alagria y ca

maradería que reinó durante ella^
exteriorizando todos los comensa-

!:ó Ic.l- mejore^ díñeos por la pros

peridad y progreso en íj carrera

deportiva para el señor Elisset-

Desea saber de su

madre

Don Ricardo Alvarez G,, que
se ausentó de Lota hace más o

menos siete años, nos escribe des
de Santiago, para tratar de ave

riguar el paradero de su madre.

doña Emperatriz Garóes de Alva

rez. que vivia en ese tiempo en

Pabellón 30. Casa 11 en Lota Al

to, o de su tia, doña Elena Gar

cés, .que vivía en calle Monsalives.
en Lota Bajo, a media cuadra del
Cuantel de Bomberos.
Las -personas interesadas ,u otras

que tengan alguna noticia- al res

pecto, pueden dirigirse a: Ricardo

Alvarez G. Calle Coipíapó N.o
1323. Santiago.

• Manicure para arre-

glos de uñas y tonos dis

tintos en co ores de mo-

da, el Salón de Peinados

de Ánibal DÍnto 292, v

no hay más

Fallecimientos

Víctima de un 'repentino ataque
cerí-bral, y a la temprana edad

de 14 años, ha dejado de existir

el niño Carlos Coronado Cruz, hi

jito de un antiguo operario de la

Estación del Ferrocarril de Cu-

El niño Coronado era un aven

tajado alumno de los últimos cur

sos de la Escuela N.o 4, hatoiendo
sido muy lamentado su repentino
deceso entra sus profesores y sus

numerosos compañeros de aulas,
da quienes era muy apreciado por
las singulares dotes de buen mu

chacho que le .adornaban.

Sus desconsolados padres y fa

miliares nos encangan dar eus más

sinceros agradecimientos a todas

las personas que concurrieron a

sus funerales, muy especialmente
a los iprofesores y alumnos de la

Escuela N.o 4 y al Centro de Pa

dres y Amigos de dioho plantel
al.

Se aproxima el 18 de Septiembre 1
"i Ud. querrá vestir elegante y A

con economía, entonces visite el ■

DEPOSITO DE PAÑOS \
en COMERCIO 582 ¡

|
que le ofrece preciosas' Lanas para

■

Abrigos y Trajes. Casimires y Sedas ?
—- de última novedad -^ -^

ü

Pedro Pinto í

sxiítir últimameente el conocido

y apreciado joven 'de la- locali

dad, don Néstor Sanhueza del

Campo, vinculado a antiguas y

respetables familias de Curanila

hue, .Santa Juana y Lola.

Baja a !a tumba el señor San

hueza en plena juventud dejando
Entre sus numerosos amigos el

recuerdo de sus bíüaí cualidades

que le adornaibín cerno hombre y

íomo amigo y caballero a carta

Sus funerales, realizados sn és

ta, constituyeron una v-erdaiara

demositraeión da sincero pesar,

viéndose ellos sumamente concu

rridos 'por gran número d; per

sonas de sus vastas .relaciones .

Varios oradores, en representa
ción de las instituciones a que

perteneció en rvi-da hicieron uso

de la palabra en el Cementerio,
ensalsando .las prendas personales
del extinto.

Nuestro (pésame a su distingui
da familia.

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos,
correspondiente af

mes de Junio

CASAS ASKAI1AS

Extrí

— Si, pero... una

permanente hecha

en el Salón de Pei

nados en Aníbal

Pinto 292' es irre

prochable.

Meza. Trabaja da jornalero en la

Sección Población. Vive con su

esposa Francisca Cancino y un hi

jo, en Pabellón 49. Casa 13.

I.er Premio.— Daniel Valenzue

la Ramírez. Trabaja de machine-

ro sn Pique Grande Carlos, Vive

con su epposa Carmela Zapata y

siete higos, en Pabellón 126. Ca

sa 14.

2.o Premio.— Juan Monteemos

Torres. Trabaja de maquinista en

el Cttiiflon Caries. Vive con cua

tro tojos, en Pabellón 106. Ca-

BALCONES FLORIDOS

l.er Premio.— Ignacio Isla Isla.

Trabaja de cuidador de Materia

les en la Sección Población. Vive

con sus esposa Domitila Flores y

un hijo, en Pabellón 3.1. Casa 43.

2.o Premio.— Pedro Sáez Gó

mez. Trabaja de empuja en el Pi

que Grande Carlos. Vive con su

esposa Serta Aguilera y dos pa

rientes, en Pabellón 130. Casa 13.

! SAL € N VICTCC
ÚNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LOTA Y CURANILAHUE

LOTA: COMERCIO SOa CURANILAHUE: SGTO. aldea as

Radios RCA Victor desde $ 1.000.— con grandes facilidades de pago. Campeones del aire.
Aproveche Ud. las ventas de Propaganda que le dan mayor plazo y que con so!o $ 100.—

al contado Ud. puede adquirir una Radio de Onda larga y corta.

Victrolas - Radio fonógrafos - Radios a Batería - Tocadiscos eléctricos - Discos Victor y
Odeón -

Agujas, etc., todo recibido directamente del fabricante.

Lapiceras Parker - Bicicletas Americanas -

Máquinas de Escribir Underwood v Corona,
y vanos artículos para regalos.

el SALÓN VÍCTOR cuenta con un Técnico especialista en Radios, Victrolas. construcción
de equipos sonoros, amplificadores, etc., todo trabajo es garantido.

AGENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y VIDA "LA CHILENA CONSOLIDADA"

Pida nstei una demostración sin compromiso al SALÓN VÍCTOR, CALLE

-.- .. .:i■i^2Js«aíPJ^ral^ír3Jara¡?,
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DEPOSITO DE CAEE

DESDE el l.o del presente mes, está

a disposición del PUBLICO un nuevo

DEPOSITO DE CAFE, ubicado en el

ex-local del CAFE "TRES MONTES",

COMERCIO 6 3 7

Sus proveedores tendrán la seguridad de

adquirir artículos frescos y de primera calidad

ATENCIÓN ESMERADA por su PROPIETARIA

INÉS GÓMEZ C.
•:♦>■ •;♦> ■;♦:• •;♦> ■

>X- ■»> -X- -•»> -M!-;>3&

Nuevo Subdelegado

Por Decreto Supremo dictado

rEcienfcsmente ha sido nombrado

Subdelegado Civil de la Comuna

d)e Lota, el distinguido y estimado

vecino de la localidad, don Eleu-

terio 2,o Caro.

El nueve Subdelegado .milita en

las filas del Partido Radical y su

nombramiento 'ha sido recibido con

generales muestras de simpatias
en todos nue^ros circules, ipues

por sus innegables dotes de ca

ballero y de ecuanimidad, es se

guro que será una amplia garan

tía para todos en el desempeño
cíe las delicadas -funciones que le

ha confiado el Gobierno.

El señor C?ro ha -s-ido nombrado

en re&miplaz» del anterior Subde

legado, -doctor, s^ñor Humberto

Méndez B., que presentó su re-

Pnesí ^ti o-

o Subdelegado y le de

ísamos teda oíase de éxito? en e

;:empeño de su? delicadas fun

Nuevos Directorios

DEPORTIVO ALISTADORES

Préndente. íeñur Rafael Gómez

Piarcón.

Vicepresidente, señor Pedro Gí-ii

S-:.of or Pedro 2.o Ve-

JLVEMTD EXCELSIOR

Presidente tuon-osióo, di-.-t..: .-

ñor Osea- l^pi-noia L.

Pre;Ldi.í:!t -J.ci.vo. ,eiK-: I

cardo MáiqLi^ Cjainán..

Viceprcident;. ,'eñer Dame] C

tiz E.

S-:L'!--ft a r.<.-, señor Héctor Clí:t;

Vida Social

Matrimonio.—Se ha efectuado

últimamente en ésta el matrimo

nio de la señorita iR aquel López
Velcso con el señor Roberto Ló

pez Herrera.

Cambio de anillos.— Ge ha

efectuado el cambio de anillos

entre la s-sñorita Hilda- Lvjengo

Aguayo con el señor Pedro Arria

gada Sánchez.

> bodas de plata

mado por e-1 señor Censorino

Luengo y la señora Hortensia

Aguayo de Luengo, ofreció en su

cafa habitación una espléndida
manifeitaición a un grupo nume

roso de íus relaciones.

Asistieron a esta manifestación

las siguientes: señoras: Susana de

Malbrán, Emilia de Poiz, Lidia de

Knalff. Clotilde de Fierro, Nícida
de Cencha, Rosa de Solar, Sorfe

¡ja vda. ríe Paz; señoritas: Adela

Aburto, Nora Paz.

Carr , M..i . Mar

arek, Amandir

Hilda Luengo, Raquel Luengo.
Fresia Luengo, Nora Luengo; ca-

í de Fritz, María

Carlos Hoare, Valentín Hoare,

Pedro Pinito, -Francisco López.
Emilio Chávez Remé Lagos, Ma-.

miel Anabalón, Guillermo Jara,
Manuel Mardon.es, Arturo Aguile
ra, Manuel Bustos, Pablo Vene-

gas Gregorio Cabezas, Agustín
Cancino, Orlando Hidalgo Alejan
dro Parra, Enrique Parra y Jorge
Parra.

Bautizos.— Ha sido bautizado

Luis Eduardo, hijito del señor Ja

cinto Carrasco y de la señora El
sa Vega de Carrasco.
Fueron sus padrinos el señor

Carlos Agulera y la señora Ele

na Araneda de Agulera,

—Ha sido bautizado Jorge An

tonio, hijito del señor Darío 2. o

Astete y de la señora Enriqueta
Casanova de Astete.

Fueron sus padrinos el sefior

Ad-olfo 2 .o Vidal Carrillo y la se

ñorita Feliciana del C. Vidal Ca

Fallecimiento.— A una avan

zada edad ha dejado de existir la

señora Clorinda Moya Molina.

i'inc-.lada a antiguas familias de

ia localidad .

Sus funerales estuvieron muy

concurridos, constituyendo una

verdadera demostración de pe

RELOJERÍA BARBIEli

£♦>-:♦> •:♦:■ ■:♦:■-•:«• ■:♦>-:♦> ■:♦;. .;♦; .;♦> <♦;. .»:. .» *.> .»;..«. ^¡k. >-

iSEÑORAS Y SEÑORITAS

:,: Permanentes, Manicure, '

t Peinados al agua y Marcel ,

ft
*

¿ ATENCIÓN ESMERADA I

í
% Calle Caupolicán No. 502 ■ LOTA

*

% ROSARIO VEJAR YEVENEZ \
k

*

^.
Diplomada en la Escuela Politécnica I

i DÍAZ GASCOGNE *

S CONCEPCIÓN

•-;♦:■ -:♦:- ■:♦:• ■:♦> :♦;. -:♦> .» a <«>5i£.. :•:«.-<♦:. .:«<>t«<-ae.::«K>aK:*
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NCTIC ■ A S DE PCKTIVA$:
Por cuatro tantos a uno el "Luis Acevedo"

derrotó al Gold Gross de Talcahuano
Un match lindo hicieron estos equipos. - Los "aviadores" confirmaron una vez más

su clase. - Leal, el buen centro de los Acevedo, fué el scorer con tres goals
Algunos detalles de esta importante brega.

Presenta:

equipos regionales. La

El equipo de honor del Club

de Deportes Luis Aeevedo, ha si

do el que constantemente nos ha

estado presentando lo mejor que
hay en fútbol, ya que después de

una brillante campaña ha derro

tado los merjores conjuntos de la

región, tales como el Fernández

Vial, el Coquimbo, al Naval y úl

timamente al Gold Cross de Tai-

Es pues digno de mencionar el

pa-'o seguro que lleva nuestro ba

lompié, ya que este conjunto de
los '•aviadores" ha mantenido ha

raya a los mejores cuadros de to

da la provincia.
Para finalizar ila cadena de

triunfes, .traijo hasta este puerto al

equipo de honor del Gold' Cross
de Talcahuano y enfrentó con

verdadero éxito, ganándolo por
la buena cuenta de cuatro tantos

per ..no. Fué un match lindo el

que se disputaron estos clubes y
el triunfo correspondió natural

mente al equipo que tuvo mejor
desempeño, en sus acciones y aprr>
vechó más el tiempo. Los porte
ños venían dispuestos a llevarse
leí honores de la victoria, pero se

encontraron con el escolio y esa

espléndida delantera "aviadora"

que no desperdició cipor-tunidad pa
ra marcar goles. Sin embargo.
jugaron los visitantes harto, pe
da pudieron con los nuestros, qiue
ese día tenían una defensa mag

En general, el match respondió
ampliamente a las expectativas
que se tenían cifradas y los dos

conjuntos lucieron un juego tra
bado y emotivo durante todos los
noventa minutos. La cuenta, si
?e quiere, fué ajustada al balance
dei juego q,:e estuvo en todo mo

mento lleno de altennativas inte
resantes. Llegó el final del en

cuentro y arrojaba 4 goals para
el Luis Acevedo y I para el Gold
Cross de Talcahuano.

EL MATCH

Eran las 15.20 horas cuando
parten los visitantes, luego la to-
■man los nuestros y por iaterme- I

dio de Leal marcan el primer
goal a,l minuto de iniciado el

match. Fué un goal de factura,
pues tomó de centrada y con gam:
betazo esquinado bate el nórtico

porteño.

El juego es parejo y ninguno
de los dos equipos da cuartel, hais
ta que a los 30 mtautos del pri
mer tiempo los porteños hacen
buen avance y con tiro imbaraja-
ble logran et empate. Se juega el

cuarto de hora restante sin mayo
res novedades y asi a um goal por
lado termina la primera etapa .

««iniciado el juego se ve ansias
de superanse, pero ios dos cua

dros están resistiendo muy bien,
y de ahí, el espectáculo de fútbol.
Trabazón y jugadas muy bien lle
vadas que dan Ja impresión clara
-de una técnica futbolística. Van

transcurridos 10 minutos y nue

vamente Leal es el encargado de

subir la cuenta a dos. Ya los Ace

vedo están dominando levemente.

pero este dominio se está acen

tuando haista que ya están conti

nuamente encima del arco y asi
en indecisión de la defensa porte
ña, los locales se anotan el tercer

El partido está definido, pues la

superioridad de los lotinos se ha
ce sentir y faltando pocos minu

tos para .la terminación, Leal, el

magnífico centro delantero del

Acevedo, cierra el marcador con

el cuarto goal en forma magistral
tras un tirazo que dejó sin chan

ce al meta porteño.
Desp.és vienen los peloteas fi

nales sin mayores novedad y lle

ga el pitazo final que encuentra
a los equipos en la siguiente po
sición: Luis Acevedo 4 goals y

GcJd Cross de Talcahuano 1 tan

to.

mercería

"EL CAUDADO"

ENRIQUE HARMS
LOTA - Cousiño 601 esq. A. Pinío

Fono 8 - Casilla 81

Artfculos para rega-
los, hay para todos los bol

sillos.

Antes de hacer sus com

pras visítenos.

Cuando Ud. necesite:

Hule, hay los dibujos
más lindos, desdo $ 20.—

el metro

Lámparas a par-afina,

hay desde $ 50.—

Candados, desde $ 4.*—

Reglas de acero, des
de $ 10.—

Romanas de reloj,
$ 100.—

Alcuzas de 4 frascos,
S 40.—

Serruchos, al precio
más bajo, hay varios tipos
y calidades.

Martillos, desdeS 10.—

Pilas y Linternas, lle

gó un bonito surtido.

Metros, desde $ 5 —

Cortaplumas, hay un

surtido fantástico.

Varios saldos de mer

caderías a precios es

peciales.

MERCERÍA

'

EL CflHDADD"
— NO OLVIDE _

antes de hacer sis compras

VISÍTENOS Ud,

y hará una tana inveisión.

El Salo n de f^ei-

nados Je ISOL* en

Aníbal P nto 29 I le

garantiza todos sus

trabajo?

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

I CASA "CHIC»» !
I I
l Cuenta con un técnico especializado 3
* en Radíos, con instrumental moderno 5

3 ?
g TRABAJO RÁPIDO V GARANTIDO J5

í »

■í Las mejores novedades en .*

DISCOS las encontrará en 5

í LaCasa"CM€~ 1

| VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S. j
i COMERCIO 642 - LOTA 5
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Nuestra selección de fútbol se impuso
a Schwager 3X0 y en el segundo
partido de revancha resultaron

empatados a un tanto

El primer lance se jugó en el vecino mineral y ganaron

los nuestros por la cuenta de 3X0. - En el match de

revancha los visitantes lograron el empate en el 2o.

periodo. - Detalles y comentarios del match.

-■eíijv^.

í "EL FARO"

i ¡.un. 'lotinc en el

ancha Schwager-Lota.

La ■dirBQtíva de la Asociación de

FúVbol'de 'Lota, gestionó con su

congénere de Schwager, para en

frentar las selecciones de sus res

pectivas' localidades, y para ello,
el cuadro local, hubo de trasla

darse el Domingo 5 del mes pa

sado al vecino mineral para cum

plir el primer compromiso.

EN SCHWAGER

Un .público numerosísimo llena

ba las aposentada rías del Estadio
de ese mineral para presenciar el

"clásico carbonífero" entre los se

leccionados de Schwager y Lota.

Bajo las órdenes del ipito lotino

señor Alejandro Alsvarez, los cua

dros tendieron sus líneas y dieron

comienzo al maítioh. Fué de atrac

ción y 'de mucho interés desde el

vamos, ya que amibos conjuntos
estaban, rnuy ibien entrenados y

1'Odharon icón todo corazón para

defender los colores de sus res

pectivos pueblos.
Poco a ¡poco pud ©versa la su

perioridad del cuadro lotino, ya

que sus línea« se entendían me

jor, .especialmente la linea- delan

tera, en donde ^e destacaba e)

centro Leal, elemento de gran por-

SASTRERIA CORTE ELEGANTE

LIQUIDACIÓN DE TERNOS Y ABRIGOS

de última moda, hechos y sobre medida

en lindo surtido de colores les ofrece

El Rey de la Ropa Hecha y Sastrería

"

E L FARO"

En su nuevo y amplio local de CALLE COMERCIO 595

al lado de "EL CAIRO"

Choche Herrera, el magnífic

venir. Ya vino la cuenta favora

ble a los nuestros y empezaron a

dominar levemente sin que el pai--

tido decayera, pues Sohwager ga
noso por descantar ventajas lu

chaba sin mayores resultados.

El -ánb it.ro anunció el final del

encuentro y eneonitró a los oua-

d'ros en el siguiente scorer: Lota

3 goals y Sohwager 0 goals
El equipo de Sohwager se vio

superado, pues el equipo lotino es
taba entrenado y ibien dirigido y

todos sus hombres respondieron
ampliamente, ya 'que trabajaron
con conciencia para llevarse los

honores de la victoria. Fué justo
el resultado del encuentro, pues

los hombres, sin distinción, juga-

Por otra parte, el cuadro de

Lota tenía una defensa buena y

en el arco a un hombre que hizo

alagadas magistrales.

EN LOTA

Al domingo subsiguiente se ju
gó la revancha en el Estadio Lota

y se congregó un público más que

regular.
Se inició la tarde de fútbol con

el preliminar entre equipos de in-

Todos los trabajos de esta casa se liacen en Concepción,
son lo que se gaaautiza corte elegante y buen trabajo.

Además liquidamos Sombreros, Camisas Corbatas,
Paquetería, etc., etc.

termedia del Central y Arturo

Cousiño. El partido tuvo algunos

pasajes de ¡interés y se resolvió

con el ¡triunfo del Central por la

cuenta .de 2x1.

Luego, a las 15.15 hc¡ras. el ar

bitro señor Zeraén Pérsz, daba el

pitazo de partida a las seleccio

nes de Sdhwager y Lota, partiendo
les nuestros. La cancha está un

tanto resbaladiza y por ello los

jugadores se cuidan en sus corri

das. Los locales están desorgani

zados, especialmente la defensa y

los visitantes pierden lindas opor

tunidades. A Jos 15 minutos, en

tole-tole, Sdhwager remata a boca

de jarro, salvando espléndidamen
te 'Lizama . Así van las cosas, los

lotinos están desganados y hasta

flojones lo que demuestra que no

han tenido entrenamiento y sólo

a veces se ven algunas excursio

nes en ei campo contrario. Los

visitantes debido al tren de juego
han decaído y entionces los lotinos

controlan levemente hasta domi

nar y así a los cuarenta minutos

de juego se ha corrido Torres y

recibe Leal que pasa por alto a

Vásquez que llega de atrás y en

fila fuerte gamibetazo que marca

el primer y único tanto de Lota.

Pasan los minutos restantes en

juego más o menos parejo y ter

mina el primer tiempo con la ven

taja de los lotinoe-

En el segundo período hay al

gunos cambios. Sdhwager hace en

trar tres delanteros y Lota sólo

■cambia al arquero que no se ha

sentido foien. Los visitantes están

ahora con mayores bríos y tratan

por todos los medios de descontar

ventajas y aeí doi

del mal estado de la cancha. Cons

tantemente están les delanteros

sdhwagerínos en el arco hasta que
a los 10 minutos atoren la cuenta

tras un goal frío, ya que Ruiz ha

barajado, pero ce le resbala el ba

lón y entra al arco, produciéndose
así el empate.

Sdhwager es el encargado ahera

del 'control y su juego rápido ha

ce que la valla lotina esté conti

nuamente en peligro. Ruiz ha te

nido algunas intervenciones feli

ces, hasta que por accidente hubo

de entrar nuevamente Lizama, o^e

hizo atajadas magnificas. El juego
en el segundo período sólo pode
mos decir que duró 20 minutos,
pues de ahí para adelante estivo

frío y desganado, hasta que llegó
el final en un empate a un goal
por lado .

Los visitantes del mineral pu

dieron haberse anotado un triunfo,
ya que jugaron como para ganar,

pues los delanteros demostraron

rapidez y así la defensa cuidó bas

tante. Fué un equipo que estuvo

bien, que si no estaba entrenado

por lo menos demostró estar en

estaod atlético . Se encontraran

con un arquero espléndido como

Lima que es-e domingo estuvo muy

oportuno.

Lota, no hizo un partidr como

o.:.. . des-

Trs-

UBICADOS EN LA POBLACIÓN OBRERA

Ofrecen toda clase de prendas de vestir — Temos hechos y sobre medida.

Abrigos, Impermeables para la lluvia, Zapatos, Camisas, Géneros para ropa
interior y de cama. Colchas, Frazadas, etc.

ZAPATOS PARA HOMBRES Y SEÑORAS

ARTÍCULOS DE MENAJE DE CASA

VENTAS a seis meses plazo. VENTAS al contado 10 por ciento de descuento

Se dan facilidades a empleados y obreros. 8e hacen ventas a toda persona que lo desee
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GRAN VENTA DE INAUGURACIÓN
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SASTRERÍA "LONDRES» de Juan Contreras

COMERCIO 702 -

LOTA
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pudo y ese goal de Vásquez en
tono algo. Choche Herrera es ei

eje verdadero, aunque actúa de
masiado retrasado, perro así y todo
descansa la línea media muy bien-
La ¡defensa sólo regular, quizás
Flores estuvo mejor que Recabal
pero les fallió en general coloca
ción lo que fué causal de muchos
peligros. Sobre el arquero Liza
ma, diremos que fué el peón ya
que hizo a-tajadas magistrales y
¡bien está en el equipo.
Sin d¡uda alguna que este equipo

si se entrenara con más entusias-

y dedicación podría eíipei^.s
más de él ya que así lo dsjó de-
rr,ortra.do cuando fueron hasta el
vecino mineral. Claro que en e=ta
oportunidad las falló a dos me

dios y buencs. Esperamos otra

oportunidad para alargarnos más
Lota se presentó con: Li^arma

Flores y Recaba I; Solo, Herrera y
Leal; Váajuez, Inzunza, L?al Vi
llarroel y Torres .

Sohwager con: Sepúlveda, Lopes
y Salamanca; Arriagada, Rosales
y Consilanzo; Vásquez, Aíancón
Encima, Salazar y Muñoz

En una magnífica velada boxeril que
fué en beneficio del C. de Bomberos
se rindió homenaje al vice campeón
de Chile Wolfango Melgoza, que se

retira del ring
El presidente del "Quintín Romero", don Julio Rivas

tuvo palabras de méritos para Melgoza, que ha sido
verdadero ejemplo dentro del deporte lotino y del
país. — Recibió el "rubio" una hermosa medalla. —

Agradeció Melgoza la demostración de aprecio del
público y de la prensa. — Las peleas en general -

Nuevamente Noche se anotó un fulminante
K. O. — Premios hubieron para ganadores y
perdedores.

Una asistencia de público bas
tante buena fué la que se dio ci
ta al Gimnasio para presenciar la
velada boxeril que la Asociación
de Box de Lota, había organizado
como un beneficio para el Cuerpo
de ¡Bomberos de la localidad Fué
en realidad un festival que alean
zó ii/n éxito muy halagador, tanto
en la paute financiera como en la
parte deportiva, espec ialmente en
esta ultima, en que los aficiona
dos locales pusieron todo su em

peno por dejar muy bien coloca
do el nombre de su club que re
presentaban.

El Directorio del Cuerpo de
Bomberos, recolectó algunos -pre
míos era el comercio y los distri
buyo entre los ganadores y per
dedores esa misma noche. De
manera que los aficionados toder-
a cansaron, su premio y además
algunas medallas que donó Wol
fango Melgoza como un reo-erdo
para aquellos aficionados de su

Centro que participaron en esta
velada, de beneficio, acto que fué
muy aplaudido por el numeroso
publico.

Antes de dar comienzo al pro
grama de peleas, el Presidente
del Centra ■'Quintín Romero", don
Julio fíivas Espinosa, subió al

ring y en frases realmente meri
torias se refirió al retiro del ring
doi Vieecampeón de Chile Wol
fango Melgoza-, y que por este
alejamiento de las cuerdas, el

Centro, que él presidia, rendía i.-n

justo homenaje al viejo campeón
que tantas glorias diera a Lota

el • r Rñ ;, una

ligera exposición de la brillante
actuación- que le cupo a Melgoza
en su vida boxeril y la señale
como verdadero ejemplo a la afi
ción, lotina y chilena, ya que este
bravo campeón ha seguido una

ruta ascendente desde que se ini
ciará en las lides bcvi^tii-.- <" f.,

general.
> palabn

- Espi,
ds

.¿ación- tan brillante que habia
.•-.íido en su vida boxeril y exhor
to a la afición local ha seguir e]
ejemplo de este aficionado que
hoy se le rendía un homenaje
muy merecido, cojí motivo del re
tiro definitivo del ring, y por ello
a nombre de su Centro, obsequió
una hermosa medalla. Mientras
e I señor Rivas prendía esta me
dalla el público aplaudió frenéti
camente por largos mi-notos tanto
a Melgoza como al señor Rivas
que estuvo acertadísimo en su

'■lipriovjsación.
A continuación Wolfango Mel

goza usó también de la palabra y
lúe ello para agradece ren forma
muy especial a su Centro y al pú
blico que lo estimuló siempre en
todas uus actuaciones. También
Melgoza se refirió a la prensa, la
que tuvo para este veterano cam

peón el estímulo qve se merecía
y la critica acertada en sus en

cuentros. En acto muy simpático
Melgoza. obsequió a los aficiona
dos pertenecientes a- su Centro, el
'Qaiíiteín. Romero", medallas que
serviría de recuerdo en el home
naje que se le tributaga en forma
an espontanea. Nuevamente pro
longados y sonoros aplausos salu
daron a este aficionado que pa
sara a los anales de la historia
dí.porlh-a lotina.

Terminado este acto de home
naje, se inició el programa boxe
n. qi e se habia organizado, tocan
dele actuar en primer término a
lo.s aficionados Luis Muñoz del
Nacional y Pedro Carvajal del
Quintm. Esta pelea, resultó en

empate. Los dos, como acuerdo,
recibieron valiosos premios
El segundo match lo hicieron

I
los pesos gallos Ernesto Villega.
de Nacional y Francisco Barría

"

oei iani. Fue un match bueno er.
oor,a; se vio que Villegas marcó
mayor puntaje por lo que se ad
judico el veredicto, sin descono
cei- lo bueno qi.e está Barría, qu^
esta pegando muy .bien
Los .pesos gallo Sergio Tornea

del Tani y Tomás Novoa del Na
cional, fueron 1-os encargados á

■

hacer el tercer combate, dándose
en un, empate, aun cuando Novoa
podía haber sido el ganador pw
un, estrechísimo margen de pun

La, cuarta, pelea entre los ai i
cicnsidos Manuel Sepúlveda del
Nacional y Audilo Gálvez del
Quintín, resultó bastante buena
habiéndose hecho acreedor al
triunfo Gálvez por p_titos.
Manuel Henríquez del Tani

Benjamín Abarca del Quintín
realizaron la mejor pelea del pro
grama y si hubo un ganador fmi
Abarca, que aplicó muy bien su;

golpes y con mayor conocimiento,
mientras tanto Henríquez en¡ el
primer round pudo hacer algo, pe
ro de ahí para adelante el repre
sentante del Quintín controló el
combate y se adjudicó el trionfo.
Los pesos livianos Manuel Ci

Cuentes del Tani y Zenén Molina
del Quintín, disputaron las cinco
vueltas del match de semifondo
La ultima pelea era esperad

con interés y la hicieron Jos afi
Clonados Manuel Jara del Tani y
Luis Noche del Quirotín. Tuvo ui

desairadlo interesante y a la ve::

se definió por K. O. a la tercer»

vuelta, ya que Luis Noche aplico
un derechazo al mentón, de Jan:

- '-

lanzó de espaldas a la Ion:.

TEJIDOS A MAQUINA
Se hacen toda clase de trabajos sobre medida

ESPECIALIDAD fW EQUIPOS PARA DEPORTISTAS.

salidas de cancha, camisetas, medias para fútbol.

Existencia permanente de

Sweaters, Chombas, Guantes de lana,

Paletoes, etc.

Trabajos finos y garantidos
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y el arbitro contó los segundos,

pero se incorpora bastante incon

ciente y ¡luego Noche embiste, has

ta que nuevamente Jara cae y no

ss levanta hasta después de la

cuenta fatal.

Fué un combate bueno e iba pa

rejo hasta que se produjo el des

enlace, pues ambos aficionados sa

ben mucho box y se "respetan"
bastante cuando están en el cua

drilátero, pero Noche con mayor

por seginda a

Como decimos, esta velada al

canzó proporción y su organiza
ción nada dejó que deseas pues

todo estuvo muy bien y cada afi

clonado -obtuvo un premio de uti

lidad práctica que el comercio

había obsequiado, ya que se tra

ta de un beneficio para el Cuerpo

de Bomberos de la localidad.

Se repartieron premios a los

campeones de box de 1941

En una velada que hubieron buenos combates se efec

tuó este acto. - Regular público asistió.

Extráñela causó la peca asisten

cia ds público a -la. velada bexe

ri.1 que se hsbia c/ganizadu con

el fin de hacer repartir los pre

mios a les campeones del año

1941, paro ésto r.-c fi.é obstáculo

para que a los acreedores se les

hiciera entnega de sus respectivos

Después de este acto hubieron

algunos cembates que resultaron

buencs y que tuvieron el siguien

te resultado:

Juan Viveros del Romero ano

per puntos a Elenterio Morales

del Tani.

Alejandro Roa del Romero, per

dio por puntos ante Demetrio

Ibáñez del Tani.

Rene Alvarez del Romero, ga

nó por pi.ntos a Lorenzo Canas

Manuel Sepúlveda del Nacional

y Audi-to Gálvez del Romero, hi

rieron una buena pelea que resul

Nicolás Ruiz del Nacional y Ce

lestino González del Romero, rea

lizaron la pelea1 de fondo, ganan

do casi fácil González que está

El basquetbol femenino

necesita rehabilitarse

Los clubes deben entrar en actividad.

Hay jugadoras de méritos.

Se ha continuado jugando el calen

dario oficial del basquetbol lotino

Juventud cayó ante el Rodríguez 29X27. -Yale, también
derrotó a Juventud 31X27. - Huracán se anoté

el partido ante Yale sin jugarlo.

i'ó a cabo y asuntos y trámites
en secretaría se adjudicó los dos

puntes el Huracán. Nos ahorra-
mes comentarios sobre estos asim
tes internas de la Asocaeión.
Los equipos del Rodrígvez y Ju

v¿ntud también cumplieron su

remprc-miso y los "guerriUercs",
no s* rehabilitaron, ganaron a Ju
ventua 2»x27. Este partido estu

vo sólo regular, ya que estuvie

ron bejos ante las presentac Íon«

Siguiendo el calendario oficial

d-ol cesto, en el gimnasio de la

Ccmpañía se han estado efectúan

do los partidos entre equipos de

primera y segunda diviisones.

iLes correspondió jugar en los

primeros díai3 del mes a los equi

pos Yale y Juventud. Fué ¡on par

tido bastante bueno y se víó re

puntar bien el basket-ball y aun

ruando en los tramos finales Ju

ventud llevaba la delantera los

yalinos se hicieron presente has

ta qusda¡r en ventajas por la cuen

ta : x27 ,

egundo equipo del Yale

tamniéi» ganó ampliamente al Ju

vs-ntud la b. ena cuenta de 51 por

30. Este squipito está bastante

bueno y puedi dar mucho toda

vía ya que tiene buenos emboca

dores, especialmente les herma-

Como se ve el basket ball, ha

tenido movimiento en estos equi
pes, y falta aun que actúe el Cea.

tral, q..e según nos hemos intor

maído, tienen un equipazo.
En nuestro próximo número po

drímes informar más detallada

mente a nuestros lsctcres, ya que

el mEteriEl deportivo ha de en-

ti-:ga:iie eper tunamente, y con

seguridad, que mientras nuestro

periódico esté en prensa más de

algitn partido se realice.

Federación de fútbol de Chile

ASOCIACIÓN DE LOTA

Calendario Oficial de Fútbol de la. División

Temporada de 1942

Arturo Cousiño versus Carlos

Cousiño.

Deportivo Huracán versus Luis

Ccsiño.

Matías Cousiño ver-u-s Deporti

vo Manuel Rodríguez.
Unión Deportivo versus Ma

nuel Bulnes.

D: lortivo Luis A. Acevedo

versus Carlos Cousiño.

Cousiño vensus Deporti

= Matías

Rodríguez

¡s Deporti

versus Matías

o Hur;

'Luis ■

Man'

: Luis A. Acevedo

Carlos Cou

Deportivo Hr. racán versus De

pertivo Manuel Rodríguez.
Arturo Cousiño versus Ma

nuel Bulnes.

Deportivo Luis A. Acevedto ver

sus Unión Deportivo.
Luis Cousiño versus Carlos Cou

Arturo Cousiño vers.s Matías

Cocino.

Deportivo Huracán versus De

portivo Luis A. Acevedo.

Luis Cousiño versus Manuel

Deportivo Manuel Rodríguez

versus Carlos Cousiño.

Matias Ct¡ sino versus Unión

Deportivo.

Deportivo Huracán versus Ma

nuel Bulnes.

Deportivo Luis A. Acevedo ver

;i:s Luís Cousiño.

Arturo Cousño versus Deporti

vo Manuel Rodríguez.

Depvo. He racár» versus Unión

Deportivo.
Manuel Bulnes versus Matías

Cousiño.

LA BOTA NEGRA

Marcha siempre a la

cabeza en el ramo de

ZAPATERÍA

no sólo por ser la más

antigua sino por su gran

variedad de modelos y

por sus
=====

PRECIOS ECONÓMICOS
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ORAN OCASIÓN
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LA CASA GARCÍA DE LOTA
COMERCIO 499

Con motivo de nuestro balance anual, liquidamos varios saldos de mercaderías a precios do GRAN OCASIÓN
NO PIERDA ESTA BUENA OPORTUNIDAD (JOE LE BRINDA SOLO. POR POCOS DIAS

LA CASA GARCÍA
ESTAS OFERTAS SON ÚNICAS:

Paños Astrakán. Muflones alta fantasía y Gamuas para abrigos desde $ 3«.- metro. Lana, labradas y lisas
colores novedad para trajes desde » 30.- metro. Casim.res, Gabardinas, Algodones, Sedas, Brines floreados, Brillantinas
fantasía, Crepés estampados, Muselinas, Creas, Damascos, Franelas, Frazadas, Colchas, Toallas, Chalecos de punto Camisas

»¡SnTHU™°.ñ°m^ Ab"gOS 1,ara h0mbl'6S' S°™h™">» <•» ■""»"»« »i™adas marcas!
NUTRIA "Q01A "DMD1 B0RSALIN0" y GRAPA" en colores y modelos de moda e infinidad de artículos
mas encontrara en esta ORAN LIQUIDACIÓN que le ofrece sólo por pocos días, la Casa más surtida de Lota.

ANTES DE HACER SUS COMPRAS CONSULTE NUESTROS PRECIOS EN LA SEGURIDAD DE OUE LE VAN A CONVENIR

CASA GARCÍA - Lota

Deportivo Manuel Rodríguez
versus Deportivo Luis A. Aceve
do.

Luis Cousiño versuí Arturo Col
sino.

Carlos Cousiño versus Manuel

B .íes.

iJeportivo Huracán versus Ma

tias Cousiño.

Luis Cousiño versus Unión

Deportivo.
Arturo Cousiño versus Unión

:♦;• -:♦:■ ■:«•:«■•;«.

Arturo Cousiño versus Depor-
ivoLuis A. Acevedo.

Deportivo Manuel Rodríguez
'ersus Manuel Bulnes.

Deportivo Luis A. Acevodo

:rsus Matías Cousiño.

Carlos Cousiño

vo Huracán.

Arturo Cousiño versus

Deportivo.
Luis Cocino vers,.s Deport:

Manuel Ridrfcuí-z.

Deporti

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Agosto
Sábado l.o.—"EL FANTASMA SONRUENTE". gra nestrano

por Wayne Morris y "EL AVTSPGN VUELVE", 6.a función —Pla
tea! $ 2.00.—Galería $ 1.00.

Domingo 2.—"YO TOMO ESTA M'UIER", gran estreno por
Fnancnot Tone, Carol Bruce y Waltej- Brennan y "¡EL PELIGRO
JAPONES".—Platea £ 3.00.—Galería $ 1.00.

Lunes 3.—"SOMBRERO D ECOPA", gran reestreno por Fred
Astaire y Ginger Rogers.—Platea $ 3.00.—Galeria $ 1.00

Martes 4.—"UNA AVENTURA EN LAS SELVAS", gran cstre
no de fieras. --Platea $ 3 .00.—Galería $ 1.00.

Miércoles' 5.—"RjAID DE ALTURA", gran, estreno de aviación

por Richard Arfen, y "AVENTURAS DlE RED RYDEN" 2 a fun
ción.—Platea $ 2.00—Galería $ 1.00.

Jueves 6.—"QUE SABES TU DE AMOR", gran estreno Artis
tas Unidos por Me¡rle Overon y Melvyn Dougla- Noticiario cu- —

PlateaS 3.00.—Galeria S 1.00.
Viernes 7.—"LA GUERRA MUNDIAL", episodios de la, actual

guerra narrada en- castella y '"EL REDENTOR A LA FUERZA" por
Bob Bulrnus.—Platea $ 3.00—Galería $ 1.00

Sábado 8.—"A SANC'RE Y FUEGO", estreno de aventuras por

y "EL AVISPÓN VUELVE", fin.—Platea $ 2 00 —
John Mac Bro

Galería S 1

Domín ASI TERMINA LA NOCHE", gran estreno de
(•■tu. anidad' guerrerai por FrEderick Marsh y Marga-rete Sullavan —

Platea $ 4.00.—Galería $ 1.40.
Lunes 10.—"ASI TERMINA LA NCCHE", gran reprise de ac

tuahdad guerrera, por Frederiek Mansh y Margarete Sulluvan —

Platea $ 4.O0. -Galería S 1.40.

Martes 11 .—"LA COMAÍNDANT1E BARBARA", gran estreno
por la encantadora' Wend Hiller, secundada por Rex Harrison y R
Morley.—Platea S 3.00 —Galería. $ 1.00.

Miércoles 12.— "EL VAQUERO Y ¡LA RlUBIA", gran estreno

Fox por George Montgomerv v "LAS AVENTURAS DE RED RY

DER", 3.a, función.—Pla¡te-i $ 2 00.—Galena S 1-00.

.hi (■■-.<•> i;¡ DA LIJAD ROMÁNTICA". ¡>i u-.t eslr,n¡- ,„„■ Jo

ne Withers y Nancy Kelly y Noticiarios y agregados,—Platea $ 3.00
—Galería $ 1.00.

Viernes 14.—"MARÍA DE LA O", gran estreno en castellana
por Carmen Amaya y Antonio Moreno.—Platea S 3.00 —Gale
ría» í 1.00.

Sábado l'S._"MOTÍN EN EL ÁRTICO", gran estreno por Ri
ehard Arleny "EL JINETE POJO", 17.a función por Buuk Jones —

Plat3a $ 2. 00. -Gal-ría J 1.00.

Domingo 16.—"MARIANELA". gran entreno en castella por Ma
ry Carillo, Rafael Calvo y María Mercader.— Platea $ 3.00. -Ga
leí

« po;

LOO.

Lunes 17.—"EL MÁRTIR", gran estreno de actualidad gu-srre-
Wilfrid,Lans<m. Nova Pilbsan y Sevmcur Kicks.— Platea

Í 4.00.

Martss 18.— "EL MARTI-R". gran reprise de act alidad
rr.era por Wilfn dLa.nsí n, N. va Pilbean y Seymor Kioks — l

S 4.00.—Galería S 1.40.
"

MIÉRCOLES I».—"PUEBLO LIBRE" gran entrena de ai
ras ,por WiHiam Boyd y "LAS AVENTURAS DE RED BYDER
función.—Platea. S 2.00.—Gatería $ ¡1.00

Jueves 20.—"LOS HERMANOS CORSOS", grandioso e<

por Douglas Faiibanks, Ruth Wurric-k y Akm Tamiroff — Pl-
4.00.—Galería S 1.40.

:• ■;♦>•:♦:«- -:«■ •:♦> <♦> •:♦><«-:♦> ;♦> -;♦>.<♦;■■:♦;••:♦>;♦>.;♦;•.:«■,

Viern.es 21.—"LOS HERMANOS CORSOS", grandioso repri=e
por Douglas Fairba:-,¡ks, Ruth Wairicik y Akin Tamiroff.— Platea
í 4.00.— GE^ría $ 1.40. ■

Sábado 12. ~ "UNA HORA D EVIÜA", gran estreno de aventu
ras per Char.lís Bkkford y "EL JINETE ROJO", 2.a. función.—Pla
tea $ 2. 00.—Galería S 1.00.

Demingo 23.—"EL CRIMEN DEL SILENCIO", gran estreno
dramático por Lurna Welters y León Ames.—Platea $ 3.00 —Ga
leria $ 1.00.

Lun;s 24.—"EL MAR E3 TESTIGO MUDO", gran estreno por
J-.bn Garfield. e leía Li..,jir.o .—Pialen í 3 . !l(¡ —Galería $ 1,00

Martes li.—"VINO NUEVO", grandioso estreno per Hiena M^

ray y Alian Curtir . —Platea $ 4.00 .—GaJería $ 1.40.

Miércoles 2S.—"NUEVA YORK E-S ASI", estreno de aventuras

por Robert Presten y "LAS AVENTURAS DE REY RYDER". 5.a

ü ración..— PUtea $ 2.00.—Galería $ 1.0O.

Jueves 27.—"EL CAPITÁN CAUTELA", gran, estreno por Víctor

Mature, Leo Carrillo y LouiseFla'tt.— Platea $ 3 .00—Galeria $ 1 00,

Viertas 2%.—"NI SANGRE NI AiRiENA". grandioso estreno có

mico mejicano por Cantinfla (el Verdejo mejicano) .
- Platea S 3.01)

—Galeria $ 1.00.

Sábado 2.9.—"TIMADORES TIMADOS", gran estreno cómico

per Micha Auer y "EL JINETE ROJO". 3.a- función— Platea $ 2.00.
—Galeria $ 1.00.

Domingo 30.—"LAOY HAM1LTCN". grandioso estreno de la

K'rsn sr.-jerpv o:i ti .- c i ó ru pro- Vivien Leigh y Laurencia Olivier.— Pla
tea $ 4.00.—Galería $ 1.410.

Lunes 31.—"LABY HAMILTCN", grandioso reprise de la su

perproducción mundial, por Vivien, Leigh y Laurence Olivier.—
Platea $ 4.00.—Galeria $ 1.40.

Balance de Entradas y Salidas de la Sociedad de S, M,

"Unión y Fraternidad" de Lota, correspondiente a 1941

ENTRADAS

Saldo a'. 31 de Diciembre d- 1940 $ 4.474.85

COBRANZAS

Pciv.-ibi-o par concepto de cuotas

men- ales y mortuorias duran

te el rñc . $ 14.984.00

INCORPORACIONES Y REINCOR

PORACIONES

Entrar!-!:; por rote capitulo en el año 30.00

DIPLOMAS

Kícibid . per ventai de diplpmas a

los .-, oíos tn el año 1941 .... 40.0(1

DONACIONES

D.— .-ion ludio por la Corpr.racióyi
■ie Recofeirucción v Auxili.. . . . 2d.O00.OO .$ 3'5. 114.000

TOTAL DE ENTRADAS

S

s 39.588.85

SALIDr

SCBSIDIOS Y RECKTAS

1 -n_- r :u-ie e -.<-. ¡.-.a

5 3.333.00

l'INSIONIS

155.00

í;\stos de finkhai.es

Pa°. i .
- ttei. •■ Uilleci-io:.

i. ;.;.: el 3ñfi 1ÍI41 ...... 5.244.00

SOM1SION COBRANZA

1 467 00

(¡ASTOS OFN'ER Al.l S

3. 214. TU I5.7£3.7r,

TOTAL SALID \S

.

^ 15.723.70

SALDO EN TE:SI!RT,i;I.\ ■n 365 11

HUMAS IGUALES S .ra.sn-i.iiü

l dc$U.2;i4.7-8
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Para que el sueño sea descanso

energía que se acumulai

centros cerebrales, y, a

tiempo, un proceso de des

Cuándo se debe doi

El hecho do dormir ocl

paro se producen <

Efemérides Nacionales

en el Instituto Pedagógico, que a

iniciativa del educador y publi
cista don Va.lentin Letelier y del

ministro áan- Federico Puga Bor

ne, servirá con el fin de prepa

rar el profesorado para- la ense

ñanza secundaria (liceos) de la

República, paso trascendental en

el desarrollo de la instrucción pu

blica y de la cultura chilena. Se

te Pedagógico pasó a ser

-

plantel edi.xacional de

-Se crea la Academia de

iada,s a dei- vida

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 20 de Julio da 1942 j tu

comparación con e) alto anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETBIA
—

1

Temperatura

A la sombra Cielo ücicitieno

1941 1942 1942

Máxima del nfio 1 29°

Mínima del año | 4o

27°

2o
40"

-2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1941 1942

96

35

94

30

BAROM ETRIA

~~"

Presión atmosférica 1941 1942

! Máxima del año

Mínima del aBo

775

751

77fi

756

l'LÜVIOSIKTMIA

Milímetros de agua caída 1941 1942

Total hasta la fecha ...

Total en el año

S27.1
1.172,4

331,5

flBÜft CflIOft EN 1941 / EN LO gUE V* CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

Meses del año 194 i

Enero _

Febrero 17.5

Marzo 18,(i
Abril 78,7

Mayo 168,4
152,5

Jnlio ... 374,1
AKoeto lB5.fi

15.4

Octubre ... . 46.1

Noviembre 104.2

31.3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al roes de Agosto de 1942

recuas A-lta marea Baja marea

1 13h 55m. 2h. 02m. 7h. 49m. 20h. 39m. 1

2 14 4.', 2 60 8 46 21 27

3 IA 42 3 42 9 53 22 18

4 1H 44 4 47 11 14 23 16

5 IV 50 5 59 12 38 0 17
1

6 18 53 7 12 12 20 1 50

1 7 lll 43
■

8 13 13 15 2 44

8 H : 35 9 — 14 05 3 28

9 ví 1 15 9 39 14 49 4 04

10 21 52 10 14 15 27 4 38

! li 22 25 10 49 16 02 5 07

¡ 12 2'¿ 58 11 21 16 34 5 38

! 13 -2, 30 11 54 17 07 6 06
i 14 0 [)1 12 20 17 41 6 35

ló 11 29 12 36 18 15 7 06

16 1 06 13 11 18 56 7 40

17 1 48 13 54 19 45 8 20

18 2 3S 14 46 20 45 9 08

19 H 38 15 53 22 05 10 09

20 1 50 17 16 23 38 11 24

21 li 04 18 39 0 20 13 03
1 22 i 14 19 50 0 39 14 09

i 23 fJ 14 20 48 1 45 15 03

i '¿4 íl L.7 21 39 2 43 15 51

1 26 <! 57 22 27 3 34 lll 35
1 2fi 10 4:t 23 10 4 21 17 16

27 11 25 23 52 5 08 17 56

2$ 12 07 0 20 5 53 18 34

29 12 34 0 48 6 38 19 12

i 30 13 111 1 29 7 25 19 49

31 II ~ 2 11 8 15 20 29

milias de igual origen. En el tér-

mno de breves años, aquello que

eran selvas y pantanos se convir

tió en una región admirable por

su riqueza y prosperidad'.
31-1857—Se canta por primera

vez la Canción de Yungay. com

puesta en homenaje de la glorio
ea expedición guerrera que, si

mando del general Bulnes. desba

rató en. la batalla de ese nombre

a la Confederación Perú-Bolivia-

na. Es autor de la canción don

Ji.-o Z;i piola .

Utogriufía ConcepoiAn, S. A.
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PRECIO: 30 canta.
Lota Alto, Septiembre de 1942.

90.° Aniversario de la Compañía de Lota

Doit Matías Causiño. fundador de

industria del carbón en Chile.

Antes del año 1852, en que don Matías Cousiño

adquirió las Minas de Lota, los trabajos de extracción

y transporte del carbón se hacían en Chile en pequeña
escala y con elementos rudimentarios. El señor Cousi

ño les dio un impulso vigoroso mediante el empleo de

maquinarias y métodos modernos.

Un testigo de aquella época, hombre ilustrado e ¡m-

parcial, el doctor don Tomás Mackay, dice a este respec

to lo siguiente, en su libro "Recuerdos" :

"La adquisición de las minas de Lota por el señor

don Matías Cousiño forma una época en la industria

carbonera de Chile. Desde entonces se puede notar su
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ensanche y la importancia que había de tomar en el |

progreso y engrandecimiento del país.

"El poderoso ímpetu dado a la minería del carbón

por el espíritu emprendedor y patriótico del señor Cou

siño, muy luego había de producir sus efectos.

"Para probar al mundo que el carbón chileno era

tan bueno como el mejor extranjero, mandó cargamen

to tras cargamento a varias partes, a San Francisco, a

Panamá y a muchos otros puntos en la costa del Pací

fico, donde pronto llegó a tener la mejor aceptación.

"Desde el momento en que el señor Cousiño compró

las minas de Lota, su desarrollo adquirió gran actividad.

Se iniciaban nuevos trabajos, se perforaba la tierra pa

ra alcanzar el carbón en varios puntos. Por primera vez

en Chile se vio colocar maquinarias a vapor para extraer

el carbón de los piques, y bombas movidas por el mismo

poderoso agente para sacar el agua. Todo esto augura

ba días prósperos para la naciente industria".

Estas impresiones del señor Mackay fueron amplia

mente confirmadas por los hechos.

Los insignificantes laboreos de los primeros tiem

pos se han convertido en grandes minas e industrias

después de noventa años de labor perseverante. Miles de

nuestros conciudadanos encuentran
'

así favorables me

dios de vida. La economía nacional progresa movida

por el carbón chileno.

En estos noventa años, la Empresa iniciada por

don Matías Cousiño, que empezó produciendo ciento

treinta toneladas diarias, produce cuatro mil toneladas

diarias de carbón. El personal, que era de ciento veinti

cinco entre empleados y obreros, es ahora de 13,721 en

las minas, industrias, vapores, ferrocarriles, fundos y

servicios complementarios. Con sus familias, llegan

a 40,000. Una región entera del país vive del carbón.

El acta de entrega de las minas a la primera Com

pañía de Lota, en que participaban don Matías Cousiño,

clon Tomás B. Garlancl, don José Antonio y don Juan

Alemparte, es de fecha 9 de Septiembre de 1852. Poco

después se iniciaron las faenas en la forma activa y am

plia que se conoce.

El 9 de Septiembre del presente año cumple, por lo

tanto, noventa años de existencia la Compañía de Lota,

aniversario que la Empresa celebrará con diversos actos

y festejas, cuyos detalles damos en otras columnas.

S. E. el Presidente de la República, Excmo. señor

don Juan Antonio Ríos, solemnizará con su presencia la

conmemoración de este aniversario, acompañado de al

tos funcionarios y distinguidas personalidades.

El Primer Mandatario de la Nación ha querido así

honrar a los fundadores y esl ¡mular a los que hoy cola-

Directorio de la Compañía

El Directorio de la Compa

ñía está actualmente consti

tuido como sigue:

Presidente, don Guillermo

E. Purcell.

Vicepresidente, don Eduar

do Covarrubias V.

Directores: don Carlos Bai

maceda Saavedra, don Arturo

C ousiño Lyon, don Osear Ur

zúa Jaramillo, don Guillermo

Edvvards Matte, don Giles de

Heeckeren y don Arturo Prat

Carvajal.

Director Gerente, don Juan

Majiuel Valle.

La Administración en la

Zona Sur la ejercen los seño

res:

Administrador General, don

Jorge Demangel.

Administrador del Estable

cimiento de Lota, don J. Isidro

Wilson.

Administrador del Estable

cimiento de Curanilahue, don

David Robertson.

Administrador del Ferroca

rril, don Luis R. Ide.

Como Ingeniero Jefe de ¡as

Minas ha actuado en los últi

mos años don Amoldo Cou-

rard.

Producción de las Minas

En los últimos diez años la

producción total de carbón de

la Compañía ha sido:

19:12 597,524 tons

1933 885,836 »

1934 1 018.677 ,

1935 1 109,415 .

1936 1 102.071 »

1937 1 118,575 •

1938 1 126,243 »

1939 963,012

1940 1.029,639

1941 1.093,448

El personal de empleados y

obreros ocupado en todas las

minas, industrias y servicios

anexos de la Compañía ha

aumentado de 6,908 en 1932

a 13,721 en la actualidad.

Participación del Capital, el

Trabajo y el Estado en los

ingresos de la Compañía

Es interesante dar a cono

cer el monto de lo que actual

mente perciben e! Capital, el

Trabajo (empleados y obre

ros), y el Estado, como resul

tado de las actividades de la

Compañía.

En 1941 fué como sigue:

los Ac-

Sueldos y Jornales. . . .

Bienestar Social

Dividendos repartidos

cionistas

Impuestos, patentes, contribuciones,

derechos aduana, ele

104.278,-604.-

14.344.129.-

boran en el progreso de una de las ramas vitales de la

producción nacional.

Le presentamos nuestro rendido reconocimiento por

su actitud justiciera ante los organizadores y por el ho

nor que dispensa a los que hoy trabajan en las faenas

del carbón.

Litografía Concepción, S. A.



con su presencia las festh

Compañía.

is. Presidente de la República, que honr.
i conmemoración del 90 aniversario de

Breve Historia de las Minas de Lota
La historia completa y "de

tallada de la Compañía se

encuentra en un libro que la

Empresa ha publicado, del
cual hacemos un somero re

sumen.

Desde 1843 se empezó a

extraer carbón en esta región,
con reducidos elementos. Se
recuerda especialmente la es

forzada labor de los señores
Tomás Smith, Juan Mackav v

Jorge Rojas.
En Lota, explotaban algu

nos yacimientos superficiales
los señores Alemparte y Ar-

teaga, quienes adquirieron los
terrenos de los indígenas, pri
mitivos pobladores.
Debe considerarse a don

Matías Cousiño como el orga
nizador de la industria grande
del carbón en Chile, cuando,
con métodos verdaderamente
científicos y en vasta escala,

inició los trabajos de las Mi
ñas de Lota en 1852.

El señor Cousiño hizo fuer
tes inversiones en maquina

rias, habitaciones para los

trabajadores, construcción de

piques, muelle de embarque.
fundición de cobre, fábrica de

I material refractario, buques,
etc., todo con el propósito de

fomentar el consumo del car
bón en el país y en las nacio
nes vecinas.

Gran parte de los capitales
que las minas de Copiapó ha
bían reportado a don Matías

Cousiño, fueron invertidos en

Lota.

Al principio no obtuvo uti
lidades apreciables y aún su

frió fuertes pérdidas en cier
tas ocasiones. Pero, él perse
veró y luchó con entusiasmo

y actividad sorprendentes,
hasta que logró cimentar la

industria y crear iyn centro

donde encontraran trabajo
miles de sus conciudadanos.

Las insignificantes labores

de los primeros años, se con

virtieron en faenas que cau

saron la admiración de sus

contemporáneos y constituyen
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Estatua erigida a don Matías Cousiño en Lota Alto, en la Plaza que

lleva su nombre.

hoy día una de las más consi

derables fuentes de riqueza y

bienestar para Chile.

Don Matías Onisiño actuó

en esta obra desde- 18-">L* has

ta 186:-'.. en que falleció en su

fundo <!«■ Maipo. ctrnulo regre

saba de Valparaíso, adonde

contim mi'ntB viaiana para

atender asuntos comerciales e

de Lota era el que absorvía la

mayor parte de su tiempo y

el que menos utilidades le da

ba, pero él tenía fe en el por

venir. Gran atención prestaba
también a la construcción del

ferrocarril de Santiago a Val

paraíso, del que fué iniciador

y principal accionista. Ante

riormente, había contribuido

activamente a la construcción

del ferrocarril de Copiapó a

Caldera, el primero que se ins

taló en Sudamérica.

A la muerte de don Matías

Cousiño, le sucedió su hijo

don Luis Cousiño Squella,

guien heredó el entusiasmo

por las industrias y por toda

empresa progresista que su

ilustre padre sustentó toda su

vida.

Continuó el rumbo trazado

en las minas de Lota y ade

más pn-rQCtó otras varias in

dustrias, entre las cuales pue

den citarse la fundición de

fierro, la de la betarraga sa

carina para proveer de azúcar

al país, y la del vidrio.

Desgraciadamente, la salud

de don Luis era muy delicada

y, en plena juventud, cuando

sus nobles aspiraciones de

progreso estaban llevándose a

la práctica, falleció, en 1873.

Algunos años antes de su

muerte, en 1869, previendo

que su vida no sería larga, or

ganizó con los bienes y ele

mentos necesarios para con

solidar la buena marcha de

las minas de Lota, una socie

dad anónima con el nombre

de "Compañía Explotadora de

Lota y Coronel", la cual siguió

ampliando las instalaciones en

forma progresiva, después del

fallecimiento de don Luis, tal

como él lo dejó previsto.
Don Luis Cousiño fué casa

do con doña Isidora Goyene-

chea y de su matrimonio na

cieron, don Alberto, don Car

los, don Arturo, doña Adriana,

doña Loreto, don Alfredo y

doña Luz Cousiño Goyene-

chea.

La señora Isidora Goyene-

chea de Cousiño, a la muerte

de don Luis, asumió, con la

cooperación de técnicos y hom

bres de administración sabia

mente elegidos, la dirección

de los negocios de Lota.

Hasta el año 1899 en que

falleció, o sea, durante veinti

séis años, la señora Isidora,

como cariñosamente la nom

braban en Lota, ejerció la más

inteligente y benévola acción

en todas las actividades de la

Compañía. Muchas obras de

beneficencia, muchos progre

sos en las minas, en las habi

taciones de empleados y obre

ros, en el Hospital, en la

Iglesia, en los hogares del

personal, etc., se debieron a

su iniciativa durante esa

época.
En el Parque de Lota, que

constituye un orgullo para

Chile, ella desarrolló una labor

constante de embellecimiento.

Trajo de Europa obras de ar

te, estatuas, plantas de gran

valor, y cuidó que se mantu

viera siempre en perfecto es

tado de conservación.

Es fácil que una empresa

comercial descuide aquello que

no le da inmediato beneficio,

pero la vigilancia de la señora

Cousiño y de sus hijos, con

criterio de amplia cultura, con

nobleza de sentimientos, per

mitió que cada día se mejora
ra y perfeccionara, en vez de

decaer, este monumento na

cional al arte y a la belleza de

la naturaleza, que el el Par

que de Lota.

En el período comprendido

entre los años 1870 y 1904,
la Empresa de Lota se dea-

arrolló considerablemente. De

140,000 toneladas anuales que

producía en 1870, pasó a pro

ducir 338,000 toneladas en

1904.

En la dirección técnica y

administrativa figuran en es

ta época don Thompson Mat-

thews, don Enrique Perry,

don Benjamín Squella, don

Tito de la Fuente, don Guiller

mo Condón y los ingenieros
don Fidel Cabrera, don Gui

llermo y don Gregorio Raby.

Los grandes piques, que

hasta hoy día prestan servi

cios, fueron inaugurados en

ese período: El Pique Alber

to, en 1875 ; el Pique Grande,

iniciado en 1878, empezó a

prestar servicios en 1899, y el

actual Chiflón fué habilitado

en 1901, en reemplazo 'del an

tiguo Pique Carlos, que exis

tía en los tiempos de don Luis

Cousiño un poco al norte del

actual Chiflón.

Debido a la iniciativa par

ticular de don Carlos Cousiño,

siendo todavía muy joven, se

instaló en 1881 una Fábrica

de Vidrios, especialmente bo

tellas, que funcionó durante

veinte años.

En ese mismo ano, se em

pezaron las plantaciones de

los bosques, que hoy día ocu

pan considerables extensiones,

y que han llegado a constituir

una fuente de riqueza incal

culable, debido a la perseve

rancia con que se proveyó a

su crecimiento y cuidado du

rante más de 40 años, antes

de obtener el menor producto.
La flota de la Compañía se

.vio notablemente incrementa

da en esta época. De unos

cuantos veleros, que la com

ponían en los primeros tiem

pos, pasó a contar con siete

vapores, entre los cuales se

distinguió especialmente el

"Matías Cousiño", por sus úti

les servicios durante la Gue

rra del Pacífico. En esa emer

gencia nacional, la Compañia

puso a las órdenes del Gobier

no sus mejores elementos.

Aparte de sus buques, instaló

a sus expensas los dos fuertes

que. defendieron durante la

guerra la bahía de Lota: uno

en Colcura y otro en el Pique

Alberto.

Después de la muerte de la

señora Isidora Goyenechea, to

mó la dirección su hijo don

Carlos Cousiño, quien, desde

entonces dedicó sus condicio

nes de organizador, su exce

lente criterio, su preparación,
adquirida en las mejores uni

versidades europeas y en fre-

i cuentes viajes a los países
más adelantados, al progreso

y consolidación de la industria

carbonífera nacional.

En 1905, don Carlos asumió

la Presidencia de la Compañía

de Lota y Coronel, sucesora

de la antigua Explotadora, y

con mavores capitales.
El incremento de la produc

ción fué notable, hasta el pun-
El jirimer vapor "M:ilias Cusiñ..".

J
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va. Aun los menor

merecieron siemprt
ción esmerada.

i detalles
su aten

to de que al llegar el año 1920,
fué preciso aumentar el capi
tal de 18 millones, a que as

cendía en 1905, a 54 millones
de pesos.

La producción de carbón
había pasado de 300 mil tone
ladas a 500 mil toneladas
anuales y se habían efectuado
numerosas mejoras en la po
blación obrera, en las instala
ciones eléctricas y en las con

diciones de trabajo dentro de

las minas. A pesar de la reduc

ción en el consumo que oca

sionó la apertura del Canal de
Panamá en 1914, las hábiles
medidas adoptadas permitie
ron evitar la crisis, colocando
en diversos mercados todo el

carbón de Lota.

Para afrontar los graves

problemas que se precipitaban
en el mundo de los negocios y

que podían afectar al carbón

nacional, sino contaba con una

fuerte organización, don Car
los Cousiño propició en 1920

la constitución de una empre
sa grande y sólida con la de

nominación de Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, la

cual desarrollaría un vasto

programa de fomento de la

minería y también de las in

dustrias que con el carbón se

relacionaran.

Esta fué realizada en el cur

so del año 1921. Pudo de esta

manera organizarse una enti

dad financiera similar a las

más poderosas existentes en

esa época, con la característi

ca de ser totalmente maneja
da por chilenos.

Tal fué la compañía que se

constituyó por la reunión en

una sola empresa de la Com

pañía de Lota y Coronel, de

la Compañía Carbonífera de

Curanilahue y del Ferrocarril
de Arauco, empresa esta últi
ma que había sido extranjera
en absoluto hasta entonces.

La Compañía Minera e In

dustrial de Chile, así forma

da, con un capital de 295 mi

llones de pesos y con una

capacidad productora de un

millón de toneladas de carbón

anualmente, con importantes

El at-tual vapor "Matías Cousiño".

y variadas industrias anexas,
vino a ser la culminación de
los proyectos e iniciativas de

nieto y sucesor, en la más vas
ta acepción de esta palabra,
del fundador de la industria.

don Matías Cousiño, setenta
años antes.

El primer presidente de es

ta poderosa entidad económi

ca, fué don Carlos Cousiño,

Don Carlos continuó, en la

presidencia hasta su muerte,
ocurrida en 1931, y no dejó
un solo instante de velar solí

cito por su marcha progresi-

Las nuevas construcciones
para obreros y empleados y
para mejorar y ampliar los
locales de trabajo, fueron ac

tivadas por él en forma tal
que Lota Alto y su Estableci
miento Minero se consideran
hoy día como instalaciones
modelos, industrial y social-
mente consideradas.

Cuando se produfieron las

huelgas, don Carlos sostuvo

personalmente y con singular
energía la doctrina de que los
conflictos entre el Capital y el

Trabajo deben arreglarse por
entendimiento directo, me

diante la buena fe de ambas

partes.
En materia de fomento del

consumo del carbón, se ocupó
personalmente en Europa de
observar los mejores métodos
que podían implantarse en

Chile, sea para la destilación,
sea para la fabricación de pe
tróleos sintéticos a base de

carbón, sea para la instalación

de_ grandes centrales termo

eléctricas que consumieran el
combustible nacional.

A pesar de la crisis deriva
da de ia competencia de petró
leo y de varios otros factores

adversos, la sabia adminis
tración de la Compañía ha po
dido mantener una vitalidad
normal y, aún, ha logrado
ampliar sus actividades a

campos reproductivos que va

están dando un espléndido re

sultado.

El notable desarrollo de la

elaboración de las maderas

provenientes de los extensos

bosques de la Compañía, los

perfeccionamientos introduci

dos en la industria de la cerá

mica, las instalaciones moder
nas en los fundos y el aumento

progresivo del consumo del
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Don Guill.

carbón, deparan el más hala

güeño porvenir a esta región.
Don Carlos Cousiño, como

se ha dicho, falleció en Mayo
de 1931, dejando proyectada
o en vías de realización, nume
rosas obras de progreso en

Lota, entre las cuales merecen

especial mención, la Central

Termo Eléctrica, que propor
ciona fuerza motriz a todas

las secciones del Estableci
miento y el gran Nuevo Pique,
llamado "Carlos Cousiño", en

homenaje a su iniciador. Este

Pique, cuyas características

técnicas damos en otra sec

ción, después de largos años

de intensa labor y de fuertes

inversiones, empezará a pro

ducir en el presente año.

Manuel Valle F., Director Gerente de la Compañía.

En los últimos años, el

avance de la Compañía ha si

do considerable, bajo la direc

ción del Consejo Directivo,
que ha señalado en todo mo

mento las más acertadas nor

mas administrativas y de

fomento.

Desde Abril de 1933, la em

presa se denomina Compañía
Carbonífera e Industrial de

Lota.

El Directorio ha debido

afrontar difíciles problemas,
como fué la crisis por falta de

consumo, que afectó a la in

dustria especialmente en los

años comprendidos entre 1930

y 1933, años en que hubo que

reducir el trabajo en las mi

nas en forma de que sólo se

extraía carbón dos o tres días

por semana.

Después, ha aumentado el

consumo y hoy día, a pesar
del aumento constante de la

producción de carbón, suele

faltar combustible para la de

manda creciente de las indus

trias, transportes y uso do

méstico. Posiblemente el Pi

que Carlos Cousiño, con el

incremento de la capacidad de

explotación de las minas de

Lota, podrá solucionar en al

gún tiempo más este grave

problema de la economía na

cional.

Tuvo también la Compañía
que afrontar las dificultades

que produjo en los últimos

años el terremoto que afectó
a la región en 1939. El Direc

torio adoptó en presencia de

esta catástrofe numerosas me

didas, desarrollando un vasto

plan de reconstrucción y de

nuevas construcciones, con

enorme inversión de capital.
Así ha podido mantener con

ritmo progresivo las activida
des de la Empresa, no sólo en



el campo carbonífero, sino
también en el campo indus
trial, del que son claros expo
nentes, como se ha dicho, el
avance obtenido en materia de
plantaciones de bosques, de
elaboración de maderas, de fa
bricación de artefactos cerá
micos y de más moderna ex

plotación de los fundos. En el

campo social, se ha ampliado
y mejorado la Población obre
ra, las instalaciones del Hos
pital, los locales destinados a

deportes y a sanas distraccio
nes del personal. En Lota Al
to funcionan el mejor Estadio
y el más amplio Gimnasio del
Sur del país y pronto presta
rán servicios una escuela y un

teatro de vastas proporciones,
como complemento de los que
actualmente existen sosteni
dos por la Empresa.
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ORIENTACION^RnFF?TnjvA j

Menos títulos^onoro^y más utilidad
Publicamos un interesante

artículo que aparece en el úl

timo número de la "Revista

Rotaría" de Chicago (EE.

UU.) y del cual es autor el

señor Director Gerente de la

Compañía, don Juan Manuel

Valle:

"La orientación del joven

que trata de elegir camino

para lanzarse a la vida es eter

no y trascendental problema

que importa resolver con un

sentido práctico e inteligente
de nuestra propia realidad

para evitar que continúe esa

cadena interminable de trage
dias que a diario vemos en

nuestro derredor; esa cadena

dolorosa de fracasados que, a

trueque de indecibles sacrifi

cios propios, de sus familias,
y del Estado mismo, han lo

grado obtener un título uni

versitario que, a veces, les

sirve apenas para satisfacer

una vacilante vanidad, pero,

con mayor frecuencia, es tre
mendo estorbo para acometer

actividades más productivas

y más en consonancia con su

propia y verdadera vocación.

Una orientación más juicio
sa habría redundado en bene

ficios, quizá inapreciables pa

ra el propio interesado, para

su familia y para la sociedad

en general, que se libraría de

muchos parásitos, a veces

peligrosos, y ganaría mu

chos elementos verdaderamen

te útiles.

Esto tiene especial trascen

dencia en nuestros países ibe

ro americanos de economía

semi colonial, donde casi todo

está aún por hacer y donde

más que en ninguna otra par

te, se requiere que sus hijos
se preparen para convertir en

realidad tangible las riquezas
fabulosas que en estado de

latencia existen en la mayor

parte de ellos.

En las sociedades humanas

existe lo que se ha dado en

llamar una tradición vocacio

nal, y en las naciones más

adelantadas se observan en

las diversas clases sociales,
tradiciones de oficios u ocu

paciones, de tal manera que se

forma una verdadera vocación

hereditaria que es, a mi juicio,
fuente de poderosos bienes.

Existen, por ejemplo, fami

lias de tejedores, de vidrieros,
de toneleros, de carroceros, de

joyeros, de fabricantes de ins

trumentos de precisión, etc.

De este modo se van for

mando núcleos especializados,
conscientes y orgullosos de su

profesión, y en cuyo seno la

eficiencia alcanza su grado
máximo.

En nuestros países, en cam

bio, por lo general el hijo del

tonelero quiere ser abogado

y el del talabartero aspira a

ser médico o político. Existe

una marcada tendencia a ver

con desdén ciertas ocupacio

nes, ciertos oficios, como si no

respondieran a la satisfacción

de legítimas necesidades y co

mo si no ofrecieran al hombre

oportunidad de sobresalir y

de destacarse como miembro

eminentemente útil de esa so

ciedad de que forma parte, y

de su país. Al parecer se pre

fiere ser un médico mediocre

y fracasado económicamente
a causa de una excesiva com

petencia que industrial, y has

ta artesano próspero y orgu

lloso de la maestría con que

domina la ocupación que ha

elegido para servir a la socie

dad y para ganarse la vida.

En algunos países se ha

aprendido a dignificar todas

las ocupaciones útiles. El hijo
del modesto fabricante de cal

zado no aspira a ser abogado
o político sino a ser dueño de

un importante trust industrial
de zapaterías, para poder con

siderarse y ser considerado un

genuino triunfador de la vida,

y el más representativo de su

industria.

Este anhelo de perfecciona

miento y permanencia dentro

de una profesión u oficio de

termina una modalidad muy

saludable en las actividades

en general del país y responde
exactamente a esa parte del

segundo de los fines de Rota

ry que aspira a que se aprecie
en su alto valor toda ocupa

ción útil y que se dignifique
la propia en servicio de la

sociedad. Puede y debe dicho

anhelo, ser un incentivo que

estimule en nuestras naciones

el fomento de esta vocación

tradicional, que despierte en

todas nuestras clases sociales

ese constructivo espíritu de

superación que se observa en

otros medios, sin necesidad de

abandonar el campo i\e las ac

tividades en que se ha nacido.

Transmitido este concepto

de padres e hijos se crearía

iiiuí fuerte contextura social

sobre liases quizá de solidez

absoluta, y disminuiría esa

constante tensión e incom

prensión que se advierto entre

Ins diversas clases sociales

ijne se manifiesta en un es

fuerzo también constante por

escalar o derribar los estratos

inmediatamente superiores, en
una estratificación artificial y
mal entendida que nos hemos

formado, según el concepto

que en general se tiene de ta

les o cuales ocupaciones.

Dignificar toda ocupación

útil, según uno de los precep
tos fundamentales de Rotary
es hacer más consciente cada

función del trabajo, darle su

importancia y abrir horizon

tes a la juventud, dentro de

su propia especialidad, a fin

de que en ella encuentre el

triunfo y las oportunidades de

fortuna que busca hoy, tan

ilógicamente por los trillados

caminos de las profesiones li

berales o de la política.

Rotary está en el deber de

proclamar que los únicos fac

tores determinantes del triun

fo son la conducta privada, la

moralidad individual y el per

feccionamiento individual, sea

cual fuere la posición del hom

bre en la vida, o la naturaleza

de su trabajo. Esforzándose

porque estas teorías se hagan

realidad, porque se lleven a la

práctica cada vez más amplia

mente y porque lleguen a ser

parte integrante de nuestra

idiosincrasia nacional, Rotary

trabaja en pro de una huma

nidad en que los sentimientos

de fraternidad y solidaridad

lleguen también a ser reales

y puedan trascender los res

tringidos límites i!e nuestras

ciudades para que su influen

cia saludable y constructiva

se sienta laminen en las rela-

lioties de pueblo a pueblo, don-

cle lauta falta hace hoy.

Juan Manuel Valle".
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PIQUES NUEVOS "CARLOS COUSIÑO"

En el año 1930 la Compañía
tomó la decisión de construir

una nueva mina que constará

de dos piques profundos y de

largas galerías para cortar las

vetas más adelante que las

explotaciones actuales, con

templando los siguientes ob

jetivos:

1/') Asegurar la producción
de Lota cuando la mina Chi

flón deberá paralizarse por

agotamiento de su campo de

explotación ;

2.') Tener la posibilidad de

incrementar la producción con

la puesta en servicio de pode

rosos medios de extracción;

Z.v) Obtener una mayor con

centración de la producción,
ya que en un futuro cercano

ía mina nueva y el Pique
Grande serán las únicas mi

nas en explotación y que más

tarde toda la producción sal

drá de la mina nueva;

4.fl) Facilitar la ventilación

de las faenas;

5.") Facilitar los medios de

transporte ;

6.11) Facilitar la llegada de

los operarios a los frentes de

trabajo; y

7.'1) Abaratar los costos de

producción que, en las minas

actuales van encareciéndose

cada año por el alejamiento
de los frentes.

Los trabajos de prepara

ción, empezados en Abril

de 1930, fueron interrumpidos

por la crisis económica porque

atravezó el país. Reanudados

en Octubre de 1933, los traba-

Vista |'. uno . l ri . los Piques Nuevos "Carlos Coi la Central Termo Eléctrica.

jos han proseguido sin inte

rrupción hasta la fecha.

Fueron construidos dos pi
ques verticales de 6.25 metros

de diámetro y de 540 metros

de profundidad, revertidos en

toda su extensión por bloques
de concreto. Del fondo de los

piques parten, en dirección

Oeste, dos galerías horizonta

les que alcanzaban el 1." de

Enero del presente año cada

una a 2,937 metros de longi
tud. Estas galerías cortarán

probablemente las vetas del

primer campo de carbón entre

los 3,500 a 4,000 metros.

Como las fallas principales del

vacimiento son con botamien-

to hacia arriba, la prolonga
ción de estas galerías cortará
en el futuro, sucesivamente,
los distintos paños de vetas

asegurando una movilización

fácil de carbón con un mínimo

de transportes inclinados.

La mina nueva que se deno

mina Pique "Carlos Cousiño",
tendrá una capacidad de ex

tracción de 6,000 toneladas,
es decir superioren 50',! a la

capacidad de las tres minas

actuales juntas, y podrá al

canzar a 8,000 toneladas si

fuere necesario.

Una potente máquina de

extracción eléctrica será ins

talada sobre cada piqut. En

las galerías principales el

transporte se hará mediante

locomoción eléctrica.

La magnitud del programa

que se está realizando en la

mina nueva se demuestra por
la importancia de la inversión,
que alcanzaba en Enero de

1942 a veinticuatro millones

de pesos, sólo en la construc

ción de los piques y de las

galerías.
En relación con el desarro

llo de los Piques Nuevos "Car-
Ios Cousiño" está proyectada
una planta preparadora cen

tral moderna: harneadora y

lavadora para tratar los car

bones de la mina nueva y del

Pique Grande Carlos.

La Planta será directamen

te accesible a los carros del

Ferrocarril de Concepción a

Curanilahue y de! Estado. De

ia misma planta partirá tam

bién una correa que llevará ei

carbón al muelle de embarque
para cargar los vapores.

Amoldo Courard

Ingeniero .'efe,

DEPOSITO de CAFE (Antiguo) j
Comercio 586 LOTA

Existencia permanente de CAFE, TE, YERBA de la mejor calidad

ARTÍCULOS frescos de diferentes clases

Con motivo de las fiestas del 90. aniversario de las Minas de Lota, ofrece

a su distinguida clientela, sus artículos a precios que no admiten competencia.

r»eso exacto

Agradece la acogida que le ha dispensado el público lotino

y le asegura una buena atención, y le asegura que en

este Depósito adquirirá sus artículos a su gusto.

DEPOSITO DE CAFE
COMERCIO 586

LOTA
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"LA VENUS"

Aniquilados en Lola los precios altos, por Zapatería

"LA VENUS"
Todo el calzado a precios nuevamente rebajados, durante todo el mes

de Septiembre, ofrecemos:

Emplantillados para hombres, horma nipona, a $ 120-

Suela de goma importada para hombres, a $ 110.-

Suela de goma importada para señoras, a $ 82.—

Miles de pares de calzado al alcance de todos los bolsillos

Vea nuestras vitrinas y si su plata
no le alcanza, separe su par.

Empaquetamos sólo con $ 5.-- de pie,

y se los reservamos hasta por un año.

ZAPATERÍA

"LA VENUS"
Calle Comercio N.° 774 - LOTA
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La Primera Junta Nacional de Gobierno
18 de Septiembre de 1810

Las grandes tra

políticas como la ind

principio con partid.
rii-g-ani/.íulos de ant

son el resultado de i

paración y de diversas i

desgraciadas. El

triunfo final no llega sin

de una lucha penosa y a menudo

sangrienta.
No cambian en un día las tradi

ciones y sentimientos de un pueblo,
por más civilizado que sea.

En la Capitanía General de Chi

le, los habitantes rendian verdade

ro culto a la majestad del Rey de

España; y necesitaron experimen
tar horribles desgracias y crueles

años de persecución y de castigo
para anhelar la emancipación de

su país como un estado de prospe

ridad y de adelanto.

La evolución empezó en las altas

clases de la sociedad criolla, como

no podía menos de suceder; puesto

que los peninsulares fueron siem

pre adversarios resueltos de todo

cambio de gobierno, y los meztizos

e indígenas eran incapaces de com

prender las ventajas que produci
ría la independencia.

Pero, aun en las familias de la

aristocracia colonial, sólo unos po

cos individuos, que habían ido a

Europa o leído a los filósofos fran

ceses, formaron el propósito de li

bertar a nuestro país de sus lazos

seculares. Entre ellos, podrían ci

tarse a don Bernardo O'Higgins y

a don José Antonio de Rojas.
El problema se planteó cuando

el ejército de Napoleón I invadió

la España y colocó en el trono a

¿Qué debían hacer las colonias

españolas de América? ¿Debían
seguir el ejemplo de las provincias
de la Península y nombrar juntas
provisionales de gobierno, mientras
durara la cautividad del Rey legí
timo, o sea, Fernando VIII; o bien,
debían esperar resignados el fin

de la guerra, sin hacer reforma

alguna ?

Los peninsulares y muchos crio

llos distinguidos defendían esta se

gunda tesis. En cambio algunos
otros personajes nacidos en Chile

sostenían la proposición contraria.

El más caracterizado de estos

últimos fué el Procurador General

de la ciudad, don Juan Antonio

Ovalle, quien, por su encumbrada

posición y la seriedad de su con

ducta arrastraba a numerosos ve

cinos de la capital.
Los desaciertos del Presidente

García Carrasco y el ejemplo alen

tador de Buenos Aires, indujeron
a los habitantes de Santiago a con

gregarse en Cabildo Abierto y a

elegir la Primera Junta Nacional

de Gobierno, en el día 18 de Sep
tiembre de 1810.

De advertir es que los revolucio

narios del Río de la Plata tenían

entre nosotros representantes muy

fervorosos, como don Antonio Al

varez de Jonte, don Bernardo de

Vera y don Manuel Dorrego, que

animaban a los tranquilos habitan

tes del Mapocho a saltar la valla

del trono y del altar,

El proyecto de organizar
Junta de Gobierno recibió podei
apoyo de la familia Larraín y

nobles del país.

Don Diego de Larraín y Salas,
alférez real de Santiago, había

contraído matrimonio con una cu

ñada del Marqués de la Pica; y su

hermano don Martín estaba casado

con la primogénita de Montepío,
Don Joaquín y don Vicente perte
necían al clero secular; y el segun

do de ellos desempeñaba una de las

canonjías de la Catedral de San-

Por su parte, las señoras Larraín

y Salas se habían casado con gran

des personajes de la sociedad: doña

Rosario con don Juan Enrique Ro

sales y doña Antonia con don Fran

cisco Antonio Pérez. Pertenecían

además a esta familia el escritor

guatemalteco don Antonio José de

Irisarri, que tan activa participa
ción debía tener en el período
revolucionario, y el militar irlan

dés don Juan Mackenna, maridos

ambos de dos sobrinas carnales de

los Larraín y Salas.

Todos los miembros mencionados

de esta tribu, conocidos con el apo
do de los "ochocientos", con excep

ción del Marqués de Larraín, que

no se adhirió a la causa patriota,
se manifestaron ardientes partida
rios de la formación de la Junta.

Tan atrevida empresa contó por

cierto con la decidida cooperación
del Cabildo de Santiago, donde Jos

Larraín y Salas tenían parientes
nigos.

Junta el Alcalde don

Agustín de Eyzaguirre y el nuevo

Procurador de la ciudad don José

Miguel Infante. En cambio, fué ad

versario del proyecto el regidor
(ion Pedro José Prado Jaraquema-
da, que más tarde debia figurar
en el bando patriota.

Acompañaron también a los La

rraín y Salas los Errázuriz y Al-

dunati, don José Gregorio Argome-
do, don Gaspar Marín, don Domin

go y don Joaquín de Toro y Valdés,
don Carlos Correa de Saa, don Jo

sé María de Rozas y don José An

tonio Ovalle y Vivar.

Don Juan Antonio Ovalle, don

José Antonio de Rojas y don Juan

Martínez de Rozas no pudieron

La elección de la Primera Junta

de Gobierno, puede asegurarse, es

el principio del movimiento separa

tista; por cuanto esta Junta inspi
rada y dirigida por Martínez de

Rozas, tomó una serie de medidas

radicales que debían proporcionar
rentas al fisco v llenar necesidades

del ejército.
Culi estas aolIVHluiles puede de

cirse que quedó planteado en Chile

IA BELOIERIA "A1ABÍOM'

Aníbal Pinto 14*7 - I-olía

i en todo lo quY tiene el agrado de ofrecerle sus

iere a trabajos de relojería.

Por malo qne esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la Helo

la Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho.

Venta de toda clase do joyas. Anillos, Bombillas do plata y

Qlu.ii 1, Ar ;. Ful-, J, etc.

Gran surtido en relojas despertadores. \

i x

* VICENTE ALARCON. %

i ;

EL TRABAJO Y LA CONSTANCIA

TODO LO VENCE

Si esta definición la tomáramos

ta el genuino ejemplo de quienes
han sabido interpretarla.
En un rasgo de ejemplarizador

altruismo, un grupo de distingui
das damas de la localidad, familia

res de los voluntarios del Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" de

Lota, en una laudable iniciativa

digna del mayor elogio y por ende

del aplauso y decidido apoyo de los

lotinos que siempre han respondi
do con su contribución generosa a

esta noble Institución, han forma

do un "Centro Femenino" cuya

finalidad es propender a una efec

tiva ayuda económica, a fin de

allegar fondos para la renovación

de su material, et£.
Para la gestación y realización

de esta filantrópica obra, han efec

tuado estas damas una reunión

preliminar a fin de organizarse en

un Directorio definitivo y crista

lizar las bases con que girará esta

agrupación que lleva tan benéficos

y nobles propósitos.
A raíz de esta primera reunión

su primer Directorio ha quedado
constituido en la siguiente forma:

Directoras Honorarias, señoras:

Anita C. de Wilson y Laura B. de

Perfetti.

Presidenta, seño

Vicepresidenta,
C. de Franco.

Secretaria, señe

Prosecretaria, si

R. de Quezada.
Tesorera, señor

Díaz.

. Matilde Z. de

Isabel V. de

Berta S. de

Protesorera, señorita Ester Co-

Directoras, señoras: de Garrido,

Inés Cid de Bustos y señorita Edu-

vigis Fernández.

Al poner de relieve tan digna y

meritoria obra, hiero talvez la mo

destia de estas damas; pero, per

dóneseme por et capítulo de que

es justo de que se sepa que aún

se concibe que la mujer chilena

como esposa y como madre, como

hermana, novia o familiar de un

bombero, tenga un alto concepto
del sacrificio palpado en las cru

das noches de invierno cuando el

lúgubre tañido de las campanas o

el escalofriante sonido de la sirena,

i al familiar que se ha he-

deber del resguardo ajeno,

del tibio y confortable lecho del
hogar y las deja en la dura incer-
tidumbre y de la alternativa de las
preguntas que brotan a flor de la.
bios con la inquietante zozobra de
la duda, ¿será un amago o un in
cendio de proporciones en que
puede peligrar su vida? Segura
mente que se arriezgará a sitios
de peligro, o cuando menos llegará
con su uniforme convertido en una

esponja que se retira de un depó
sito de agua.

Solamente el bombero y los qu*
le rodean conocen estas cosas que

para los demás resultan incom

prensible. La expectación de los
suyos después de una homérica lu

cha contra el fuego, su voluntario
sacrificio sin recompensas lo hace
sentirse más grande, más humano,
dignificándose en el deber cumpli
do, pagando asi el tributo volunta
rio a la patria y a la humanidad.
La mujer con su contribución

anónima y abnegada a la labor del

bombero, es el mejor aliciente a su

obra, y el mejor pago del defensor

de la propiedad ajena son los in

fantiles deseos y preguntas del hi

jito de cortos años:—"papá, cuando
yo sea grande —

¿me permitirás
que yo también sea bombero? —

,

podré lucir tu casco y tu casa

ca? Y debe replicar el padre como

lección acendrada de civismo: "Hi

jo si llegas a vestir mí casaca, no

será para lucirla, sino para digni
ficarla con tu actuación que haga
honor al lema bomberil lotino:

"Labor Omnia ímprobos Vincit".

Preguntas y deseos de niños,

que nos hacen sentirnos más bue

nos, más profundamente conocedo

res del deber impuesto, para legar
les como nuestra mejor herencia la

inculcación del ejemplo de solida

ridad humana y sentir la íntima

emulación de los acrificios de los

primeros chilenos que nos dejaron
tan grande y admirable historia

para nuestro querido y glorioso
Chile.

Como dignas imitadoras de los

que forjaron un Chile grande y

poderoso, estas damas lotinas, su

man hoy a sus múltiples activida

des ocíales y a sus cotidianas labo

res del hogar, una dura e ingrata
tarea más que cumplir, y eso debe

conocerlo el pueblo, para prodigar
le cuando menos nuestra admira

ción y nuestro respeto.

Ivanhoe.

Lota, Agosto de 1942.

A NUESTROS AVISADORES

Agradecemos en lo que vale al comercio local su entusiasta

cooperación para el mejor éxito de nuestra misión an este nú

mero extraordinario de nuestro Periódico.

LA REDACCIÓN.

ATENCIÓN, SEÑORA!!

Adorne su bogar con un lindo COJÍN. BIOMBO u otro cbjtto.
TRÁIGALO para DECORARLO a su gusto, ya sea a! OLEO,

ACUARELA o al PASTEL.

Se ejecutan trabajos en lona, seda, organdí o caeré, cerne

también en madera, metal, cartea e vidrio.

Sus estatuitas, imágenes o jarrones de yese ¿están descolori

dos? Le serán arregladas y quedarán come nuevos.

¿Tiene algún dibujo que desearía bordar? También marcamos

toda clase de labores.

lo que Ud. desee concerniente a este aviso, CONSÚLTELO

Se atiende solamente Ins Miércoles y Sábados, de 14 i 18 horas, ti:

COLEGIO "SANTA FILOMENA"



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, SEPTIEMBRE DE 1942.

Del Dr. Virginio Gómez

Instrucciones sobre alimentación
TRATAMIENTO DE

LA OBESIDAIJ

por un Régimen Alimenticio

Este consiste en impedir que el
obeso siga almacenando grasa y
hacer que queme la que ha acumu

lado, lo que se consigue reduciendo
su alimentación y estimulando su?

combustiones por el ejercicio ba
ños fríos, etc. Todo esto debe rea

lizarse sin desmedro de ¡a salud
lo que exige el aporte normal de
proteínas, vitaminas y minerales.
Lo que debe reducirse son los ali
mentos energéticos, ante todo las
grasas y aceite? y además los hi
dratarbonados que son los azúcares
y farináceos.
La reducción de peso de niños y

viejos obesos debe ser vigilada por
un médico: se puede interferir on

el desarrollo dei niño y producir en
el anciano un debilitamiento, de
graves consecuencias a veces.

Calculando que normalmente una

persona, con un trabajo moderarlo
necesita diariamente 40 calorías

por kilo de peso, si se trata de re

bajar éste en, supongamos 20 ki

logramos, podremos hacerlo, dis
minuyendo las calorías de una

manera drástica o suave. En (jene
ral, se debe recurrir a la forma
lenta de bajar de peso, es decir a

aquella una reducción mensual de
2 a 4 kilos, que permite al obeso
la continuación de sus tareas y le
ahorra los sufrimientos del hambre
y la sensación de debilidad. Esta
ausencia de riesgos y sufrimientos
la hacen siempre aconsejable.
En una persona q¿e debe pesar,

por ejemplo, 70 kilos, su gasto
normal de alimentación exigiría
diariamente 2,800 calorías, cual

quiera que fuera su peso actual:

80, 90 ó 100 kilos. Para que esta

persona pueda reducir su peso hay
que hacerla que queme su grasa
reduciendo su alimentación. Si que
ma 100 gramos diarios de su gra
sa, lo que corresponde a 900 calo

rías, iguales a una disminución de
3 kilos_ de peso al mes, habrá que

aconsejarle un consumo diario de

1,900 calorías, en lugar de las 2,800

1

que le corresponden a una persom
I normal. Prácticamente el oheso ,it.'.

be comer, para bajar entre .1 y
4 kilos mensuales, nn más de l/:'l
y no menos de 1/2 de la cantidad
que le corresponde, todo elol den
tro dt- la variedad de alimentos mu
lé vamos a indicar.

PROTEÍNAS.—De ellas se nece-

sitan a diario 1,5 gramos por kilo
de peso y en este caso mas bien un

poco mis y han de ser, principal
mente, de alta calidad: dt> h-chi"
liuevos, carne, pescad"- y n.jn,,,,,
Para calcularlas aconsejamos pedir
en la Oficina del Bienestar de Lo
ta el folleto que contiene las tabla*
correspondientes. Aún sin ellas, el
menú del final permitirá realizar
el régimen.
GRASOS o lipidos.—Pertenecer

a este grupo de alimentos las gra
sas, ia manteca, mantequilla y
aceites. Hay que reducirlos gran

demente, no comiendo las materias
que los contienen, como son las
carnes gordas, las nueces, avella
nas, almendras, paltas, las fritu
ras, las salsas, etc. A los alimentos
se les puede agregar, de mantequi
lla y aceite, apenas lo suficiente
para hacerlos aceptables. Siempre,
aunque las carnes se elijan flacas,
habrá en elias, en la leche, huevos
y pescado, la suficiente materia
grasa para que el organismo no

manifieste carencia de ella.

HIDROCARBONADOS o gluci-
dos que son los azúcares y fariná
ceos deben disminuirse en gran

proporción; pero no Unto como los

grasos, es decir debe comerse po
cos cereales, leguminosas y azuca

rados. El pan, las pastas, los dul
ces de toda especie están entre los
alimentos de este grupo, así como

las frutas muy dulces por deseca
dor): higos, pasas, dátiles, etc.
Sin embargo, junto con las pro-

loinas abundantes, hay quo usar

una proporción moderada de hidro-

carbonados por necesidades bioló

gicas que no es del caso discutir

aquí, así como son también impe
riosamente indispensables vitami

nas y substancias minerales deter

minadas. Estas tres materias se

encuentra n en la suficiente abun-

RELOJERÍA BARBIER
í- — CCiilÍD amci

RELOJERÍA

Oull|«r,

IOYER1A BARRÍm

todas

las hortalizas, es decir, contienen
moderadamente elementos energé
ticos, hidrocarbonados y en gran
abundancia vitaminas y minerales.
La papa además produce la sensa

ción de plenitud, suprime la sensa

ción ile hambre.

AGUA.—Se debe beber modera

damente, más bien entre las comi
das. Durante las comidas suele
estimular el apetito. EL ALCO
HOL tiene, por gramo, un poder
energético de 7 calorías, mientras
la carne, harina y azúcares apenas
llegan a 4, por lo que debe supri
mirse durante el régimen.
Además de disminuir la alimen

tación, hay que aumentar el meta-

DESAYl'NC

Café

'

Aíúear

Pan

combusta de lo qUe"™ere yesto se consigue por el ejercicio v■'1 baño fr,,,. EI ejercicio debe ser

'■'<!.•!.„;,,.; .Cblend^S1*.
Pío llenan ei resultado buscado
Levantarse temprano y pasear es
provechoso porque disminuyen las
horas de inactividad en la cama o
en el hogar. Cualquier ejercicio
¡espiratorio junto con el esfuerzo
de entrar la barriga es de eran

utilidad. Estando sano el corazón
y si se produce una buena reacción
es aconsejable el baño frío: de
mar en el verano, lluvia fria en las
demás estaciones, seguida de un

ejercicio suficiente.
Por últim ■

¡ira

ayuno semanal en el' que s^ *,.,

tomar consomé, té claro o con muy
P°ca 'e,che. Jugo de frutas, etc.
MENÚ tipo para adelgazar co

rrespondiente a una persona que
debiera pesar 70 kilos.

Carne flaca, 100 gramos

Lechugas, 100 gramos

T.iniat... salsa, 2 cucharadas
Pan, 25 gramos

Manzana, una

Pescado, 200 gramos

Coliflor, 100 gramos

Herios. 50 gramos

Pan, 2ñ gramos

Huesillos, dos

TOTALES

PERFETT1, HERNÁNDEZ y Cía. Llda.
ECONOMATO DE LOTA ALTO

Provisiones para familias

y abarrotes en general

J= E3 S O

ARTÍCULOS FRESCOS

y de primera calidad

e 2c a. o t o

Atención esmerada a los obreros del

Establecimiento y público en general

FUENTE DE SODA

Venta de bebidas analcohólicas, a base de jugo de frutas.

Pastillas, Bombones, Galletas, etc. y toda clase de confites
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GRAN ACONTECIMIENTO

GRAN SASTRERÍA "LAURIÉ", donde su peso vale diez

CALLE SQUELLA No. 21 — LOTA TELEFONO No. 3

Esta gran SASTRERÍA avisa a su distinguida clientela que ba resuelto liquidar todas sus existencias

en confecciones y casimires importados y nacionales, con un 40". ■'.. de rebaja Además ba resucito con

vertirse en un nuevo «AladinO'>eldela «Lámpara Maravillosa», al cambiar un temo viejo por une nuevo.

Ud podrá abonar su terne usado por uno de primer orden confeccionado en mi estable

SEÑORA: Vd. también no bote el traje de su marido, por usado que esté, abónelo por i

; bagase del mismo un linde traje sastre.

También le confeccionamos pantalones de mezclillas a precies sin competencia.

reo olvide Ud.

VICENTE LAURIÉ, "El Jel Corte Inglés"
— Squella No. 21 -- LOTA

VIDA SCCI4L

Matrimonio. — Privadamente se

haha efectuado últimamente el ma

trimonio del señor Abel Néjaz Ver-

gara con la señorita Delia Mendo

za Gutiérrez,

Matrimonios concertados. — El

16 del mes ppdo. ha quedado con

certado en Lautaro el matrimonio

de la señorita María Isabel Eche

verría L., Visitadora Social del Es

tablecimiento, con el señor José

Antonio de Ugarte Uriarte.

—El Domingo 16 de Agosto que

dó concertado en Curanilahue el

matrimonio de la señorita Clarina

Vega Cortés, con el señor Luis A,

Prieto Berardi.

Hizo la visita de estilo la señora

Josefina Berardi de Prieto.
—Ha quedado concertado el ma

trimonio de la señorita Laura Ba

rra Bolados con el señor Juan Hur

tado González.

Hicieron la visita de estilo el

señor Guillermo Hurtado Araneda

y la señora Rosa G. de Hurtado.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un hijito del señor Elias

Sabat y de la señora Ana Salman

de Sabat.
—Ha venido al mundo Jorge

García Inzunza, hijito del señor

Pedro 2.'1 García G. y de la señora

Rosa Irene Inzunza de García.

Fallecimiento. — Ha dejado de

existir a una avanzada edad en la

capital el Presbítero don Mateo

Forttes Farías, después de haber

desempeñado por largos años su

santo apostolado, distinguiéndose
como un sacerdote de relevantes

méritos, habiendo ocupado impor
tantes misiones dentro de la Igle
sia Chilena, que pierde con su fa

llecimiento uno de sus miembros

más eminentes.

Había viajado por el extranjero.

especialmente por Europa y por

Oriente, desempeñando honrosas

comisiones.

El distinguido extinto era her

mano del estimado caballero de la

localidad, don Agustín Forttes Fa

rías a quien presentamos nuestra

muy sentida condolencia.

—Ha dejado de existir repenti
namente en Osorno, a avanzada

edad, el señor Guillermo Schwen

cke González, padre del empicado
de este Establecimiento, señor Leó
nidas Schwencke. El fallecimiento

del señor Schwencke, enluta distin

guidos hogares de Osorno, Santia

go y nuestra ciudad.

Presentamos a su distinguida
familia las expresiones de nuestra

sentida condolencia.

Primera Misa..— El Domingo 23

del mes ppdo. cantó su primera
misa en el Convento de los Agus
tinos en Santiago, el joven don

Rubén Martínez Martínez, hoy
Fray Agustín María de la Orden

de Los Agustinos.
El joven Martínez es hijo de

nuestro pueblo y pertenece a una'

conocida familia de la localidad.

HaNacimientos.

mundo un hijito del ;

do Robles Pino y de la señora Lui

sa Orellana de Robles.

Aníbalhijita del

Vargas Hidalgo y

Carmen L. ('añasco
—Un hijito del se

Alarcon y de la señoi

pim>z:i de Alarcon.
—Un hijito del f

Andrades y de la señor;

Muñoz de Andrades.

—Ha venido al mundo

del doctor señor Manuel

mez y de la señora Alicia Morales

de Díaz.

—Una hijita del señor Gilberto

Sanhueza Moraga y de la señora

Teresa Herreros do Sanhueza.

de Vergara.
ñor Guillermo

a Odolina Es-

colores

i hijita

Nueva profesional. — Después
de un brillante examen ha recibido

su título de Profesora Normalista,

HOMENAJE POSTUMO...

Han caído come saben caer los buenos; han caido cuando entonando

el sacrosanto himno del trabajo arrancaban a la tierra rica y avara, que

guarda celosamente sus riquezas, el preciado "oro negro" que vale más

que el oro, porque él es el símbolo del bienestar para todos los hogares.

Los nombres de esas seis hermanos nuestros que encontraron la muer

te en las galerías de la mina, se suman al mart i rió logo de los héroes anó

nimos del trabajo, son soldados que han raleado las filas de aquel inmenso

ejército del trabajo; son héroes de la paz, que tanto derecho tienen a

llamarse héroes y hermanarse con aquellos otros que derraman su sangre

en defensa de la patria.

La fatalidad una vez más nos ha azotado y esta fatalidad la sabemos

recibir estoicamente, porque de nada valen las lamentaciones inútiles ante

los hechos ya consumados. Cualquiera que hayan sido los motivos de esta

nueva desgracia que viene a enlutar la familia obrera lotina. no nos queda

más que resignarnos ante la evidencia.

Serenados los ánimos, sobrecogidos ante la realidad cruda de la muer.

íe, nuestros mineros, que son valientes y esforzados, y que son también

porfiados para luchar contra las fuerzas de la naturaleza, han empuñado

con mucho más vigor la herramienta y allí están tedos nuevamente en la

brecha rindiendo con el trabajo constante y fecundo el mejor homenaje

que pueda rendirse a sus queridos compañeros que ya no son los que fueron.

Son golpes estes del Destino a los que está espuesta la familia minera

de todo el mundo y es por esto que el minero es fatalista, es valiente, pero

sensible, es indiferente, pero sabe sentir y es así como ha rendido sentido

homenaje a los restos de sus compañeros, que en forma tan brutal han

traspasado los umbrales del Más Allá.

Los nombres de Santiago Suazo Díaz. Ángel Moyano Moyano, Juan

Ceballos Serey, itanión Alarcon Ceballos, José Bastías Villagran J Grego

rio Apablaza Benítez, quedarán grabados en la memoria de todos los mi

neros lotinos, y ellos serán como un símbolo y como un aliciente para

proseguir con más bríos en la labor diaria que a todos nos da sustento

y bienestar. V,

la señorita Isabel Concha Valen-

iuela, en la Escuela Normal de

Prcceptoras de Angol. La señorita

Concha Valenzuela es hija del se

ñor Luis Hto. Concha Burgos, em

pleado del Establecimiento y de la

señora Isabel V. de Concha, direc-
toia lIo la Ksciu-hi Superior do Ni

ñas N." 8.

Nuestras felicitaciones.

Matrimonio concertado.— El Do

mingo 29 del mes ppdo. quedó con

certado en Carampangue el matri

monio de la señorita Orfilia Fer

nández Oportus con el señor

Enrique Arévalo Tapia.
Hicieron la visita de estilo el

señor Galvarino Tapia Martínez y

la señora Felicidad Suárez de

Tapia.

"CHICLA POPULAR GASJV

GRAN DEPOSITO DE LANAS MARCA "ROSA" E HILOS MARCA "CADENA"

Distribuidor autorizado de la R. C. A. "VÍCTOR" Y "ODEON"

encalle Comercio r>J". 642

□E VÍCTOR M. RODRÍGUEZ S.

Invita a L1J. a visitar su nuevo Deparlamento Je Novedades Musicales "VÍCTOR" "00E0N" Y "COIUMBIA"

SE ARMAN RADIOS Y AMPLIFICADORES.

Mantiene su servicio Técnico en COMERCIO 64Q — LOTA. ]
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= IC_C"_€ NICA
La Sociedad de Artesanos y Obreros deloTa, una de las más^fc

instituciones de lajocalidad,Jiajumplido 41 años de vida
La Sociedad de Artesanos ,

Obreros, antigua y prestigiosa ins
titución de carácter mutualista de
la localidad, acaba de cumplir cua
renta y un años de laboriosa vida
societaria.

„,F?é íu,ndaila osta institución el
21 de Julio del año 1901, por nu
merosos obreros emprendedores y
que comprendían la importancia de
la sociabilidad mutua, especialmen
te en aquellos tiempos en que la=

leyes_ sociales que protegen al obre
ro aún ni se soñaban.

Propulsores y los primeros en

alistarse en sus filas fueron, espe
cialmente, obreros de las secciones
del exterior del Establecimiento de
Lota, los que siguiendo el ejemplo
de Concepción y Santiago, donde
ya existían esta clase de institucio
nes, se adelantaron a su spoea,
puede decirse, ya que tuvieron que
luchar contra la indiferencia y la
incredulidad de los obreros, que na

da sabían de !o que significaba la
sociabilidad obrera y sus beneficios.
Uno de los grandes propulsores

de esta idea y que la llevó a la

práctica fué don Rudecindo Verga
ra Reyes, que fué al mismo tiempo
fundador del Deportivo Manuel Ro

dríguez y de la Sociedad de Seño
ras "La Ilustiai'ion", institución^

que todavía existen, ocupando lu

gares de prominencia en la socia

bilidad y en los deportes lotinos
Han pasado más dr cuari.-r.iJi

años y la Sociedad de Artesanos y
Obreros vive grande y prospera,

constituyendo un verdadero orgullo
para la sociabilidad obrera de
nuestro pueblo, renai lien. lo rv.lf

sus numerosos asociado* lo? beni-.
ficios que aruerdan su>. <?statunis,
dando a cada cual lo que le cortes-

ponde dentro de sus posibilidades
Ha tenido esta sociedad ia gr>i;i

suerte, puede decirse, q-jc (-n todos
sus directorios han formado hom
bres entusiastas y de trabajo, com
prensivos de su misión, los que,
después de sus duras labores dia

rias, aportan con su esfuerzo y sus

sacrificios para hacerla cada día
más grande y más próspera.
Rige actualmente sus destinos

un directorio formado por distin
guidos obreros, el que está presi
dido por don Santiago Johnson,
hombre de trabajo y de acción, que
será, a no dudarlo, digno continua
dor de la obra de sus numerosos

antecesores.

El primer directori-s

El primer directorio, elegido el
21 de Julio de 1901, estaba forma
do de ¡a manera siguiente:

Presidente, señor Rudecindo Ver-
gara- Reyes.
Vicepresidente, señor Amador

Garrido.

Secretario, señor Ildefonso Solís

Prosecretario, señor Mateo Sie-

Tesorero, señor Ramín Ríos.

Directores, señores: Juan D Mo

raga, Severiano Bernales, Pedro

Alvarez, Enrique Rhodes y Euge
nio Manríquez.

Sociedad de Artesanos y Obreros de Lota.

Presidente, st
son Fuentes.

Vicepresidenb
Vega.
Secretario, se

Prosecretario,

Tesorero, señe
Protesorero ,

Actual directorio

Santiago Jhon-

señor Manuel

Heriberto Can-

or José M. Za-

«

LA BOTA VERDE" \

Directores, ^

Salazar, Bonifacio Ruiz, 'jacinto
Orostica, Ambrosio Rioseco, Fran-
eiscu Uu-u y Luis Lépez.
Revisores de cuentas, señores:

Carlos Poblete, Manuel Arriagada
y Samuel Novoa.

Manifestación en homenaje al

Para celebrar tan fausto aniver
sario el directorio de la institución
ofreció una simpática manifesta
ción en el salón social, a la cual

asistieron la mayoría de los socios
y sus familias, representantes de

instituciones congéneres y distin

guidos vecinos de la localidad.
Transcurrió esta fiesta, consis

tente en una comida y baile, dentro
de un ambiente de sana camarade
ría y distinción, bailándose anima

damente hasta las primeras horas
de la madrugada.
En el momento oportuno ofreció

la manifestación el presidente, se.

;•;■»:• •:♦;• ■:♦;■■:♦;■ ■•;♦> ::«

ñor Johnson, por medio de un bri
llante discurso, en el cual narró
algunos pasajes sobre la fundación
de la institución y sus finalidades,
haciendo gratos recuerdos de sus

fundadores, recalcando finalmente
la importancia que tiene para la
buena marcha de la institución la
unión férrea y la ayuda mutua que
deben prestarse los asociados, para
llegar así a formar una sola gran
familia. Al terminar el señor
Johnson fué largamente ovacio-

Hablaron además representantes
del Deportivo Manuel Rodríguez,
de la Sociedad de Señoras "La Ilus
tración" y algunos socios, cerran
do la manifestación el secretario,
señor Heriberto Cancino, por me

dio de una oportuna improvisación,
En suma, esta manifestación con

que se celebraba el 41.v aniversario
de una institución que es honra del

obreraje lotino, dejará gratos e in

delebles recuerdos entre los que a

l-11;i asistieron.

í FARMACIA
—

ILe ofrece constantemente las últimas á
2

novedades en calzado para= i

DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS. \
Haga sus compras en esta Casa

= y economizará dinero.

"LA BOTA VERDE" \
LOTA. í

\
i Comercio 602 al 614

"CENTRAL"
Galle Comercia 482 - Teléfono 81

Por su inmenso surtido

Por su atención esmerada ¡
Por su seriedad en el despacho de recetas %

Por su moderno y cómodo local $

DEBE SER Sü FARMACIA DE CONFIANZA !
8
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12 años de vida ha cumplido la Soc. "Unión Marítima" de Lota

Hef
,
los CL

didad a 340.

Forman esta institución, espe

cialmente obreros de la Seceioi:

Embarque del Establecimiento, pe
ro también se cobijan en sus filas

obreros de otras secciones, ya que

sus estatutos permiten ampliamen
te esto, pues las finalidades de Ili

institución no son gremiales, sino

que más bien van encaminadas al

mutualismo, o sea la ayuda colec

tiva, al igual que varias otras que

existen en la localidad.

Está instalada la sociedad en un

amplio loca! que le ha cedido la

Compañía, el que cuenta con todas

las comodidades que se exigen en

locales de esta naturaleza, donde,

después de las horas de trabajo se

reúnen sus asociados para cambiar

ideas, donde también se efectúan

de vez en cuando bailes y agrada
bles reuniones sociales.

Desde el año ]940, preside la ins

titución don Samuel Novoa Soto,
entusiasta dirigente obrero, que ha

trabajado tesoneramente por el

engrandecimiento de ella, por lo

cual ha sido reelegido en varios

períodos. En la actualidad le ase

sora un distinguido grupo de direc

tores, los cuales están empeñados
en un amplio programa de tra-

El Domingo 13 del presente, el

directorio ofrecerá una manifesta

ción en el local social, al cual se

aprestan para concurrir la mayo

ría de los socios con sus familias.

siendo invitados representantes de

otras instituciones, jefes de la Em

presa, etc.

El actual directorio

El actual directorio está forma

do de la siguiente manera:

Presidente, señor Samuel Novoa

Soto.

Vicepresidente, señor Liberato

Vergara.

Tesorero, señor Lizardo Valen-

Protesororo, señor Juan Oliva.

Directores, Srs.: Manuel Agui-
lar, José Opazo, Juan 22' Soto, Juan

Cárcamo, Luis Zambrano y José A.

Revisores de cuentas, señores:

Manuel Garrido, Alberto Fuenteal

ba y Pedro Arriagada.
Porta estandarte, señor Juan Va

lencia.

Director de sala, señor Luis

Aravena.

Casa Ramos

Gomer-clo 624 — LOTA — Fono 43

Surtido completo en Artículos para Caballeros ■

y Novedades para Señoras.
"'

La más popular por sus bajos precios y calidad en Mercaderías !

AVISO

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Se les recomienda que cooperen a la edu

cación de sus hijos ordenándoles que cuiden el

aseo de su persona y de las habitaciones, asi

como el exterior de las casas de la Población.

No deben rayar las murallas, ni

mancharlas con tiza o pintura o lápiz,
No deben cortar ramas de los árbo

les, ni destruir las plantas y flores que

existen para el agrado de todos los habitantes.

Hacer tales cosas revela mala educación

y perjudica el porvenir del que aspira a pro

gresar en la vida.

En celebración del 90.° Aniversario

de la Compañía

Aún cuando la fecha precisa de la iniciación de

los trabajos en las Minas de Lota fué el 9 de Sep
tiembre de 1852 y la conmemoración debiera hacer

se en el día 9 de Septiembre, es posible que el

programa de festejos se realice el día Sábado 12.

Los principales actos de ese día serán los si

guientes, salvo ligeras modificaciones de última

hora:

11 horas.—Te-Deum en la Iglesia de Lota Alto,
oficiado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Concepción,
Dr. Dn. Alfredo Silva Santiago.

11.30 horas.—Inauguración del monumento con

memorativo en la Plaza de la Administración.

12 horas.—En el Estadio. Presentación y des

file de delegaciones de las instituciones deportivas,
mutualistas y escuelas, ante S. E. el Presidente de

la República.

13 horas.—Almuerzo en el Gimnasio de 500 cu

biertos, ofrecido por la Compañía al Excmo. señor

Presidente de la República.

16 horas.—Recorrido de la Población y princi
pales instalaciones de Lota Alto por S. E. el Presi

dente y comitiva y directorio de la Compañía.

21 horas.—Fuegos artificiales en la Plaza del

Gimnasio.

22 horas.—Baile en el Casino de Empleados y

en el Gimnasio.
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La Escuela de Música del Establecimiento de Lota ha formado

profesionales que se destacan en diversos puntos del país
Jóvenes que se iniciaron en ella forman parte de conjuntos de las principales unidades militares y navales del país

_

La Compañia Carbonífera, que

siempre ha estado atenta para im

pulsar toda obra que sea de pro

greso para nuestro pueblo y sus

habitantes, creó hace años la Es

cuela de Música del Establecimien
to de Lota, donde se han formado
numerosos jóvenes que hoy forman

parte eficientemente en varias uni

dades del Ejército y de la Marina,
fuera de los muchos que desarro

llan sus actividades privadamente,
eomo Juan Parra, que se ha desta-

1 la capital, por

lela de Mi

iño 1925,
s funciones

cado nítidamente «

ejemplo.
Fué creada la Escí

el 1." de Junio del :

tando al empezar s

la cantidad de sesenta

alumnos aspirantes o

ciendo su primera presentación el

día 21 de Mayo de 1926 con 32 mú-

Esta Escuela ha funcionado sin

interrupción durante dieciséis años,
y todo este tiempo ha estado bajo
la dirección del competente profe
sional señor Víctor Viveros Monte;

quien ha sabido enmendarle rutr

bos, logrando formar en ella a ni

merosos jóvenes, que hoy día, ?

desempeñan eficientemente, y cont

tituyen un orgullo para nuestro

pueblo y para su maestro,

Asi es como alumnos de esta E:

cuela forman parte de importante:
orfeones, tales como: Regimiento
Chacabuco, en Concepción; Regi
miento Andino en Los Angeles
Apostadero Naval de Talcahuano

Escuela de Caballería en Qu ¡Ilota
Escuela Militar en Santiago
feon Ferroviario en San Bi

do, etc.

Cabe hacer destacar aquí que la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota ha sido una de las pocas

empresas en el país, por no decir

talvez la única, que se ha preocu

pado de este aspecto educacional

de sus obreros, educación que al

mismo tiempo es de gran utilidad

Personal de la Banda de Músicos del Establecimiento,

para el agraciado, ya que con elle

se le proporciona un medio podero
so para ganarse honorablemente la

vida, eomo lo ha dejado probado va

la Escuela de Música en sus largo;

Al referirnos a la Escuela de

Música, fnríwsamt'ntc lidíenos re

ferirnos a la infatigable labor des

arrollada por el maestro don Victor

Viv i quio ■rUi-lai

to confió la dirección la Superiori
dad de la Empresa. El con una

tenacidad y paciencia admirable ha

sido el forjador de una pléyade de

muchachos, que ya formados, saber

agradecerle sus desvelos y sacrifi

cios, justa compensación que cons

tituye una íntima satisfacción para

este viejo y competente profesional.
V mucho nii'iri montuna se hace

la labor de la Escuela, ya que en

señor Víctor Viveros Montes.

ella sólo se admiten muchachos

aprendices, hijos de obreros del Es

tablecimiento, muchachos que an

tes jamás han tomado un instru

mento, los que al cabo de poco

tiempo se convierten en hábiles

ejecutantes en el difícil y hermoso

Es esta una labor, silenciosa,
modesta, pero que rinde sus pre

ciosos y nobles frutos.

HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos =====

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

aproveche esta oportunidad

( ; K a x

González Hnos.- LOTA- Comercio 700 -Casilla 30
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lidad - Elegancia -
Son las ventajas que Ud, obtiene al hacer sus compras de calzado en

"LA BOTA NEGRA"
La Casa de las grandes novedades en calzado

Caja de Previsión de la

Marina Mercante Nacional
La Caja de Previsión de la Ma

rina Mercante Nacional, nos en

carga poner en conocimiento de los

interesados, la siguiente infor-

"Con motivo de las ensibles pér
didas de vidas experimentadas úl

timamente por la Marina Mercante,
con el hundimiento de los vapores
"Toltén" y "Taltal", y tomando en

consideración que la mayoría de
los imponentes desaparecidos no

tenían sus datos actuariales, por ¡o
que se ha presentado a los fami

liares de ellos graves dificultades

para comprobar los años de servi

cios o tener siquiera un punto de

partida a fin de obtener dichos do

cumentos para los efectos de la

pensión de montepío, esta Caja se

ve en la suma necesidad de orde
nar a todas las secciones de la

institución, de ño dar curso a nin

guna solicitud de préstamos de au
xilio o hipotecario, si el imponente
interesado no ha hecho su declara

ción actuarial, dándose un plazo
hasta fines del año para que di

chos datos sean justificados con los

correspondientes certificados.
Lo que se pone en conocimiento

de los respectivos jefes de seccio-

plimiento, haciéndose presente que
la fecha para la declaración actua

rial rige desde esta fecha y el pla
zo para comprobar la citada decla

ración con los certificados, vence

el 31 de Diciembre del año en

Lo que se comunica igualmente
a los señores Armadores, rogándo
les se sirvan tener a bien cooperar
en el sentido indicado, haciendo

llegar a conocimiento de su perso
nal esta determinación en resguar
do de los intereses de los respec
tivos familiares.

(Fdo.) José Ollinn

Vicepresidente".

Valparaíso, 20 de Agosto de 1942.

-Si pero. . una

permanente hecha

en el S alón d í Pei-

nados e n A n i b a 1

Pinto 292 es irre-

p roe ha ble

Un grupo de damas generosas y altruistas ha
fundado una nueva institución que trabajará

en favor del Cuerpo de Bomberos

En el de Julio pasado se

grupo numeroso de da-

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

mas, familiares todas de los volun
tarios del Cuerpo de Bomberos
"Matías Cousiño" y acordaron
echar las bases de una nueva ins

titución, la que por las altas y
nobles finalidades que persigue es

digna de todo apayo.
En efecto, esta institución tiene

por finalidad ayudar en todo lo que
se relacione con el progreso del

Cuerpo de Bomberos, cooperando
en toda acción, que tienda a pro

porcionar medios a los bomberos

para desarrollar su altruista labor.
Asi es eomo en la actualidad, y

como primera actividad, este grupo
de damas se encuentra empeñado
en reunir fondos para la adquisi
ción de un estandarte para el

Cuerpo de Bomberos, en vista de

que el actual ya se encuentra bas
tante desmejorado por los muchos
anos que ha estado en uso.

Motivo de los más favorables

comentarios en todos nuestros

círculos ha sido el hermoso gesto
que comentamos, y todo el pueblo,
sin distinción de clases se apresta
para prestar todo su apoyo a la
nueva institución, ya que su labor

no puede ser más desinteresada ni
más humana. Demuestra ello que
la mujer lotina comprende y esti
mula a aquellos anónimos servido
res de la sociedad que en todo mo

mento y en todo tiempo están iu-

condicionalmente al servicio de la

sociedad, sobre todo en los momen
tos de mayores peligros.

El directoría

El directorio de la institución ha

quedado formado de la siguiente
manera :

Miembros honorarios con dere
cho a voz y voto, señoras Anita de
Wilson y Laura de Perfetti.

Presidenta, señora Matilde de

Vicepresidenta, sC;

Campos de Franco.

Secretaria, señora Isabel de

Concha.

Prosecretaría, señora Esmeralda
de Quezada.
Tesorera, señora Berta de Díaz.

Protesorera, señorita Ester Co-

Directoras, señoras : Blanca de

Garrido, Inés de Bustos, Juana de

Mardones y señorita Eduvigis Fer
nandez.

Uberlinda

SÍ no es hecha en

el Salón de Peina

dos de ISOLA en

Aníbal Pinto 292 no

es permanente

SASTRERÍA ELEGANTE "EX-BERLIN"
LA MEJOR SASTRERÍA DE LOTA

LA CONFECCIÓN MAS ELEGANTE

LOS PRECIOS MAS BAJOS

Venga, compare y asómbrese de las ofertas especiales que con motivo (fe la

fantástica ofensiva de FIESTAS PATRIAS, le ofrece la SASTRERÍA "EX-BERUN"

No olvide: SASTRERÍA ELEGANTE "EX-BERLIN"
EN COMERCIO 65S -

CASILLA 72 -

TELEFONO 71 - LOTA
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Juan Parra, el Mago de la Trompeta
<.„,/! .WTbíSf*Mi

Juan Parra,
Establecimiento,
"LA OPINIÓN"

Hace poco más de una docena ;le

desto muchacho, que era un "Don

nadie", que era uno más en el

montón, pero que denotaba poseer

chispa, viveza de ingenio y se ha
cía simpático a cuantos con él com

partían.
Este muchacho era Juan Parra;

demostraba desde joven el gusto
por la música y fué por esto que

ingresó a la Escuela de Música del

Establecimiento, siendo uno de los

primeros alumnos. Allí recibió del

maestro don Víctor Viveros, las

sabias enseñanzas en el difícil arte.
Y el mismo lo dijo, en aquel ho

menaje que le rindió a su antiguo
maestro en la velada del Gimnasio
Fué algo emocionante. Manifestó
Parra que en primer lugar le de

bía lo que era a don Víctor Vive

ros Montes y en segundo a don

Octavio Astorquiza, Jefe del De

partamento del Bienestar, que fué

quien impulsó la implantación de
la Escuela de Música del Estable
cimiento. El público emocionadc

oyó las sinceras palabras de Juan
Parra y tributó los mejores aplau
sos a su simpático gesto.
Parra y su conjunto, uno de los

mejores actualmente en la capital,
se han captado las más hondas

simpatías en nuestros círculos, so
bre todo cuando se hizo público su

hermoso rasgo de amenizar el bai

le de los bomberos, sin costo al.

Por medio de estas columnas

decimos hasta luego a Juan Parra

y su notable conjunto y son nues

tros mejores deseos que sean mu

chos los éxitos que coseche, tanto
en el país como fuera de éi, para
mayor orgullo nuestro, para los

que supieron inspirarlo, y para de

mostrar que de todo produce esta

pródiga tierra.

! MOLINO DE HARINA TOSTADA f

\ NICOLÁS DELGADO A....
^

*. Calle Cousiño No. 100 - LOTA

% 4

f CASA OSSES

TIENDA, PAQUETERÍA y NOVEDADES |
DEPOSITO DE MEDIAS |

Agencia de las famosas FAJAS "EVA" ¡
Gran surtido en camisas y sombreros *

Surtido completo en muebles ■

Loza y enlozados ;

ARTURO OSSES V. |
- Calle Comercio 691 -:- Casilla 29 -:- LOTA I

Fallecimiento de un antiguo oficial
de la flot_a_.de la Compañía

El ó del mes ppdo. ha dejado de
existir repentinamente en Valpa
raíso, el señor Ernesto Salas Ro

dríguez, antiguo oficial de la flota
de vapores de la Compañía.
Hacia más de 15 años que el se

ñor Salas Rodríguez navegaba en

los vapores de la Empresa, des

empeñaba el puesto de tercer in

geniero en el vapor "Don Thomp.

De carácter afable y bonachón,
de esos hombres moldeados a la

antigua, el distinguido extinto con

taba con numerosos amigos, espe
cialmente entre la oficialidad de la

Mercante, los que han la
rí tado sinceramente el desapa re-
liento de un hombre bueno en

la amplia acepción del vocablo.
Sus funerales, efectuados en

Valparaíso, constituyeron una ver

dadera demostración de pesar,
viéndose sumamente concurridos,
asistiendo a ellos los jefes y em

pleados de la Sección Marítima de

la Compañia, capitán y oficíales
[iel vapor "Don Luis".
Sus familiares nos encargan

agradecer muy sinceramente estas

atenciones, encargo que cumplimos
con todo agrado.

Objeto de varias manifestaciones ha

sido Juan Parra y su conjunto
A pesar de la breve estada de

Juan Parra y su conjunto orques

tal en nuestro pueblo, han sido

objeto de sinceras manifestaciones

de aprecio, tanto por ser hijo ge

nuino de Lota, donde cuenta con

tantos y buenos amigos, como por

haber actuado gratuitamente en

Además de las

que partic
cido sus antiguos

Co

i i.fredd.

mifestaciones

le han ofre-

gos, podemos
ji- el Di-

!e Damas del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño", en el Cuartel, como retribu

ción a la gentileza de amenizar el

Te Danzant del Domingo 23 y una

cena ofrecida por directores y so

cios del Deportivo Manuel Rodrí

guez la noche del Lunes 24.

Según hemos sabido, Juan Parra

y su conjunto, ha ofrecido su con

curso cada vez que se le solicite,
para lo cual estará pronto para

trasladarse desde la capital.

■» -:♦;- -:♦;- ■:♦:- ■:♦:■ ■»:■

I EMPORIO Y PASTELERÍA %

I "CENTRAL" ¡
De

1 MIGUEL LÓPEZ

ü Gran surtido en:

%

% Tastülas, Bombones, Pasteles,

\ Helados, Chupetes y las
*

\ Exquisitas Pastillas "MARÍA" \
% $

$ Gran surtido en conservas. I

jí 1
^

Calle Comercio 664 - Teléfono 56 - Casilla 6? - LOTA £

'".• -:♦:• •:♦:• ■:♦;■ ■;♦> -:♦;■ •:♦> .;♦> .35.. .» .» xac^-rs- .»;• ■»;- ■»:■ ■-♦:• *í
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El scoutismo en Lota ha recibido vigoroso impulso
de parte de la Compañía

Oficialidad

El scoutismo, noble institución

destinada a educar a la niñez, in

culcándole sabins enscñiiní-as, sobre

el cumplimiento del deber y su

comportamiento en la vida, ya sea

bido siempre de parte de la Com

pañía su más decidido apoyo.

Hasta hace poco existía en Luta

una sola Brigada de Boy Scouts:

la Brigada Lota¿ que cuenta con

muchos años de vida, pero en vis

ta dei gran número de niños y de

lo mucho que quedaba aun por ha

cer en la materia, últimamente se

fundaron dos brigadas más: la

Brigada de Boy Scouts "Matías

Cousiño" y ia Brigada de Girls

Guides "Isidora Cousiño".

Para la formación de estas do?

últimas, brigadas, que no contaban

la buena idea, la Compañía contri-

huyó con largueza y gracias a ello

estas dos brigadas se encuentran

bien constituidas, bien uniformadas

v logran destacarse entre sus con

géneres de la región por su buena

organización, férrea constitución y

recia disciplina scoutiva de parte

de sus directores, oficiales y scouts,

Este es otro de los aspectos dt

la obra de la Empresa en bien di

la instrucción de los hijos de sui

obreros y empleados, obra que me

rece sea dada a conocer, porque

ello demuestra la constante preo

cupación de los señores jefes d
'

Compañía por todo lo que cor

na a la formación de las futuras

generaciones, lo que traerá consigo
el logro de contar con una raza

mejor, con ciudadanos más cons

cientes de sus deberes cívicos en

todo orden de cosas.

—¿Dónde vas mi linda?
—Al Salón de Peinados

de ISOLA en Aníbal Pin

to 292 a hacerme an pei

nado, porque son Ius más

artísticos que hace para

recepciones.

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos

CASAS ASEADAS

extraordinario. — Leopoldo Pal
ma Sierra. Trabaja de electricista
en el Pique Grande Carlos. Vive
con su madre y cuatro hijos en

Pabellón 23, Casa 9.

Primer premio. — Víctor Rivera

Paredes. Trabaja de cuidador de
materailes en !a Sección Población.
Vive con su esposa doña Lastenis
de la Hoz y cinco hijos en la Po

blación Obrera, Calle 3, Casa 734.

Segundo premio. — Artemio Mu

ñoz Jerez. Trabaja de apir en el

Pique Grande Carlos. Vive con su

esposa doña Amalia Muñoz y dos

hijos en Pabellón 45, Casa 13.

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. — J. Misael Ro

dríguez Hidalgo. Trabaja de win-

chero en la Sección Embarque.
Vive con su esposa doña Deidamia

Figueroa y cinco hijos en Pabe

llón 85, Casa 9.

Segundo premio. — Juan Sáez

Cancino. Trabaja de enmaderador

en el Pique Alberto. Vive con su

esposa doña Eduvigis Vallejos y

un hijo en Pabellón 36, Casa 26.

IBHHlllaL ■■■■■■■■■■■■■■■■II

Cft3ft 3IHGER
MAQUINAS DE COSER CON FACILIDADES DE PAGO.

ACEITE, AGUJAS Y TODA CLASE DE REPUESTOS

í
7-

WEST INDIA OIL COMPANY (Chile) S. A. C.

Nafta, Parafina y Aceites para toda clase de maquinarias

Compañía Distribuidora Nacional

Venta de toda clase de Abarrotes y Frutos del país

AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ZONA CARBONÍFERA

ELEUTERIO 2.° CARO T.

Casilla 99 -- Calle Galvarino No. 170 -- Teléfono 26

:r_. o t ^v
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N. GLEISNER y Cía.
Casilla 398 - Concepción

SECCIONES

FERRETERÍA

MAQUINARIAS

Ubicadas en Barros Arana 423

(Frente a su antiguo local)

Teléfonos: 537, 538 y 539

| SECCIONES

CASA Y COCINA - REGALOS

MUEBLERÍA Y CORTINAJES

CONTADURÍA

Ubicadas en Lincoyán 465

(Frente a su antiguo local)

TELEFONO 536

Visita que

nos honra

El nuevo sacerdote Padre Agus
tín M. Martínez, que cantó su pri
mera misa en nuestro pueblo, el

Domingo 30 del mes ppdo., dando

lugar este acto a una solemne e

impresionante ceremonia, tuvo la

gentileza de llegar hasta nuestra

redacción y junto con saludarnos,
nos dejó para el pueblo de Lota,
el saludo que tenemos el agrado de

Como saben nuestros lectores,
este joven sacerdote es hijo de Lo

ta, pueblo donde residieron sus

padres por muchos años y donde

tiene en la actualidad parientes
muy cercanos.

El Padre Martínez es actualmen
te profesor en el Liceo de San

Agustín en Santiago, prestigioso
plantel de estudios secundarios,

mantenido por la Orden de Los

Padres Agustinos.

El Salón de Pei

nados de ISOLA en

Aníbal Pinto 292 le

garantiza todos sus

trabajos.

A los lotinos

pn.jín- mpatico, —

hijos. Es para mí un alto honor

saludarlos cari ños amenté desdi.» las

columnas de este importante perió
dico lotino y agradecer al mismo

tiempo las atenciones de que he

sido objeto de parte de todos.

Investido con la sagrada dignidad

sacerdotal, los hijos de este pueblo
me siguen siempre en su recuerdo

y yo los (levó en mi alma. A todos:

pobres y ricos, los recuerdo emo

cionados ante Dios, autor único de

la paz y progreso de los pueblos,

esperando de El que, por interme

dio de este nuevo sacerdote suyo,

bendiga a esta región.

l'adr, Agustín N. Martín

Agustino

Lota Alto, 31 de Agosto de 1942".

FALLECIMIENTO

Don Carlos Brown A.

s de un violento

y repentino ataque cerebral, dejó
de existir, en la madrugada del

Miércoles 26 del mes ppdo., el dis

tinguido vecino y estimado caba

llero de la localidad, don Carlos

Brown Agüito.

Sorprende la muerte al señor

Brown a una edad en que de un

hombre de sus condiciones y capa

cidad aún mucho puede esperarse,

porque él, como nadie, supo rendir

verdadero culto al trabajo y al

cumplimiento del deber, ya que la

muerte le ha sorprendido entrega

do a sus labores habituales.

Hombre de sanas convicciones,
moldeado a la antigua, comprensi

vo y de un carácter disciplinado,
había sabido hacerse respetar y

querer de sus subalternos y supe
riores, en sus delicadas funciones
de jefe de una de las más impor
tantes reparticiones del Estableci
miento de Lota, eomo lo es la
Maestranza.

Había ingresado don Carlos
Brown a la Empresa allá por el
año 1916, habiendo prestado pri-

Ingenieio de los barcos de la flo
ta de la Compañia desde ese año

hasta el año 1925, fecha en que fué

trasladado a la Maestranza, donde
permaneció hasta la fecha de su

muerte. Anteriormente, y desde

muy joven, prestó sus servicios en

nuestra Marina de Guerra, en la

[¡ue obtuvo una merecida jubilación.
Con su fallecimiento pierde la

Compañía uno de sus jefes más

preparados y e! vasto circulo de

sus relaciones a! buen amigo, al

cumplido caballero, y su familia al

esposo amante y al padre ejemplar.

Estaba emparentado, por parte
de sus varios hijos, con respetables
hogares de Linares, Chillan, Penco

y nuestro pueblo. El mayor de sus

hijos, don Guillermo Brown Gue

rra, desempeña brillantemente el

Consulado de Chile en la importan
te ciudad de Baltimore en Estados

Unidos de Norteamérica.

Sus funerales, efectuados en ésta,
el Jueves 27 del mes ppdo., cons

tituyeron una verdadera demostra

ción de sincero pesar, viéndose

idlos concurridos por los altos je
fes de la Empresa, y numerosísi

mos de sus amigos.

Al inhumarse los restos en el

Cementerio, hicieron uso de la pa

labra, los señores: Artemio Cuevas,

=

Maniere.
[' ra arre-

gl s de uña y tonos d¡s-

til tos en co ores de mo-

da el Salón de Peinados

de Anibal Fin o 292, v

tn liay más.

en representación del personal de
jefes, empleados y obreros de la
Sección Maestranza; Raúl Novoa
Berrios, en representación de la
oficialidad de la Marina Mercante
Nacional, y telegrafista Toro, a

nombre de la oficialidad y tripu
lantes de los barcos de la flota de
la Compañía.

Despidieron el duelo en la puer
ta de la Necrópolis, los señores:
Carlos 2.- Brown Guerra, Jorge
Brown Guerra, Ramón Pardo Frei
ré, Abel Néjaz Vergara y Jorge
Demangel, en representación de lo

Compañía Carbonífera e Industrial
de Lota.

Nuestro periódico, presenta a su

distinguida familia las expresiones
de su condolencia muy sentida.

R^JJrrlola B.

Inyecciones y Coi

prescripción médica

Aiiende particularmente a domicilio

Escuela "M. Cousiño"

CURSO NOCTURNO PARA

ADULTOS

Alumnos que se han distinguido
durante el trimestre recién termi

nado en el Curso Nocturno para

adultos, que funciona en la Escue

la "Matías Cousiño", a cargo del

señor Orfilio Garrido Soto:

I Curso

Juan Sobarzo R.

Roberto Manríquez M.

Ornar Rodríguez H.

Osear Jara H,

Fernando Briones B.

Guillermo Cartes S.

Osear Herrera J,

Enrique Rodríguez H.

Alfredo Notaris R.

SASTRERÍA "LONDRES"
El mes prestigioso et

clase de artículos pai .en recibidos y a pt

e confecciones, ropa hecha y toda

eios que no admiten competencia,

Y recuerde Ud. que la gran Sastrería .Londres», que atiende ahora en su nuevo y amplio local,

les ofrece un excelente surtido en Sombreros de fino lieltro con tafilete rpfoizado y forrados cotí

tiifelán de seda al rebajado precio de $ 54.—

Adema? un enorme surtido en Camisas

ahora vísperas de Fiestas Patrias, ln.« 1

i dibujos exclusi i para esta casa, que por ser

30 °/o en tu precio de venta,

oi-irmi p<i|ic]ii]¡i, Corbatas imirrueables, deede $ 6.— y un

t¡ en Pañuelos, Calcetines, Zoquetes para caballeros

oí;-. Billeteras y todo iirlíc-ul" concerniente al ramo.

I'hth eu terno hecho o el de su

SASTRERÍA .LONDRES-,

Y grábelo en

Calle Comercio 702

, visite el Gran Depósito de Ropa Hecha que les ofrece

ahora con motivo de Fiestas Patrias ha rebnjado toda su

mercadería en un 30° 'o

loria, la mejor tijera donde JUAN CONTRERAS,
ra en ?u moderno y amplio local.

Frente a la Tienda "LA FAMA" LOTA
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EL FARO"

sastrería y tienda de ropa hecha

Esta casa es la preferida de la Zona por sus bajos precios y cuite elegante

"Eli FARO". EL REY DE LA ROPA HECHA Y SASTRERÍA

Caleré botar a la calle los Abrijos, Ternos y Ropa suelta a cual

quier precio, lo que UJ. debe aprovechar para las fiestas del 18.

Lo mismo hará en las secciones, SOMBREROS, CAMISAS,

CORBATAS, CALCETINES, MEDIAS, PAQUETERÍA, Etc.

SASTRERÍA - GANGA ÚNICA
Todo terno o abrigo mandado bacer en esta temporada tendrá una rebaja de 40%
"EL FARO" quiere que los lotinos anden elegantes para las fiestas Patrias.

Visite Ud. "EL FA R O" antes de hacer sus compras.

"EL FARO'* - Comercie 595 — LOTA

Nuevos Directorios

■lito

siííniontes instituciones de

itlidad. han renovado última-

?ctorios:

SOCIEDAD DE ARTESANOS
Y OBREROS

Presidente, señor Santiago John

son Fuentes.

Vicepresidente, señor Manuel

Secretario, señor Heriberto Can-

Prosecretario,
Zapata.
Tesorero, señi

Pro tesorero,

eñor José M,

Erasmo Ara-

Iiunilii.'1'tn

Seré:

Directores, señores ; Francisco

Salazar, Bonifacio Ruiz, Jacinto

Oróstica, Ambrosio Rioseco, Fran
cisco Lara y Luis Lépez.
Comisión Revisora de Cuentas,

señores : Carlos Poblete, Manuel

Arriagada y Samuel Novoa.

Fundación de la Liga
de Rayuela

Reunidos los dirigentes de los
clubes de rayuela que existen en

la localidad, acordaron ir a la fun

dación de la Liga de Rayuela, on

vista del gran auge ove da expe*

nosotros y dada <1 entosiasmo rei-

nantc por la práctica del deporte
rayueril.
Estuvieron representados en t>sta

reunión los clubs ''Víctor Arave-

r Justo Escobar,

Isabel Muñoz,

na", "Pedro Casanueva"

do Vargas'' y "Consorci. .

Efectuada la votación, el primer
directorio de la Liga de Rayuela
de Lota, quedó formado de la ma

lura siguiente:
Presidente, sei

del "Pedro

Secreta tic

del "Consoi-

Tesorero, señor Juan Villegas, del
"Raimundo Vargas".
Directores, señores: Pablo Rodrí

guez, del "Víctor Aravena", y Ma
nuel Urbina, del 'Consorcio"!
Secretario de prensa, señor Gre

gorio Cabezas, del "Pedro Casa.

AGRADECIMIENTOS

El señor Osvaldo Vera, emplea
do del Pique Grande Garios, desea
hacer Hogar r-us mas sinceros agra
decimientos hacia el doctor, señor

Osear Espinosa, señora administra

dora del Hospital y personal de ese
establecimiento, por los solícitos

cuidados y atenciones <\iu- para con

él tuvieron durante la grave enfer

medad que le obligó a permanecer

hospitalizado.

Don Juan de Dios Rodríguez
Alare-i. contratista del Chiflón

Cario», qui sufrió últimamente un

serio accidente del trabajo, pue

PIM IMPRESIONES OE CALIDAD

'

► II

estos agradecimientos hacia el per
sonal del Hospital, especialmente
para la señorita Olga González y
señora Orfelina de Alvear, quienes
íe esmeraron por atenderlo duran

te su gravedad.

El directorio y socios en general
de la Sociedad Gran Unión de Ma

quinistas y Fogoneros, que tienen

su local social en Lota Bajo, cedido
gratuitamente por la Compañía,
han acordado hacer llegar sus

agradecimientos hacia el señor Ad

ministrador General, Jefe del De

partamento del Bienestar, Jefe del

Departamento de Arquitectura c

Inspectores de Obras, por los- tra

bajos que se hicieron en su local

social, el que ha sido ampliado y
ha quedado en las mejores condi

ciones que es dable exigir para el

fin a que está destinado.

Cumplimos gustosos este en

cargo.

Jara, que tra.

. el Pique Gran-

He uarlos, agradece a sus compa

ñeros de trabajo de la Sección
Mecánica de dicha sección por la

generosa cooperación prestada pa
ra la erogación que se hizo en su

favor, para ayudarle durante su

enfermedad, que le mantuvo impo
sibilitado para trabajar.

Don Vicente Ma

expresan ; s mas sinceros agrade-
....lientos a todas las personas que

se dignaron asistir a los funerales

de su querida y recordada esposa.

doña Encamación S;U'Z de Martí

nez (Q. E. P, D.), eomo igualmen
te a una delegación de la Escuela

N." 6 que se hizo representar en

sus funerales.

Erogaciones
Los jugadores y socios de]
Union Deportivo", realizaron una
erogación para ir en ayuda del
socio y jugador don Robinson Cons-
tanKO, con el fin de ayudarle du_*
rante su larga enfermedad.
El señor Constanzo agradece

muy sinceramente a sus consocios
este rasgo de solidaridad y nos en

carga hacer llegar hasta ellos sus
más sinceros agradecimientos.
Los erogantes fueron los si-

J. Gómez, $ 5.—; P. Perrada.
3.—; C. Molina, 3.-^; J. AlegriT
'',.-: C. Fuentes, 3.—; M. Ceba
llos, 2.—; E. Ceballos, 2.—; D Ce
ballos, 3.— ; J. Inzunza, 2.—; R
Inzunza, 2.— ; J. Pérez, 2.—; j"
Ramírez, 2.— ; B. Fernández, 1. ■

A. Peralta, 1.— ; B. Amaya, 5.—■

S. Vega, 2.—; P. Palma, 2.—; T
Velozo, 1.— ; J. Hernández, 1— ■

M, Garrido, 2.—; L. Cartes, 3.— ■

H. Poblete, 2.—; H. Rodríguez.
2.—; O. Cartes, 2.—; J. Lizama!
1.— ; J. Barraza, 1.— ; G. Carva
jal, 3.—; H. Cancino, 5.—; F. Ló-

pez, 2.—; E. Villegas, 2.—; G. Pa

ira, 1.— ; G. Márquez, 1.— ; R.

Concha, 1.— ; P. Mattus, 3.—; J.

Jara, 1.—; J. Ceballos, 1.— ; J. Car.
tes, 2.—; H. Villegas, 2.^; E.. Fer
nández, 2.—; A. Arriagada, 2.— ;
M. Arriagada, 2.— ; F. Espina, 2.—

Don Manuel Videla Cid, que tra
baja de celador en ¡a Sección Ce

rámica, agradece a sus compañeros
de trabajo, la erogación que hicie
ron en su favor, eon el fin de ayu
darle por el sensible fallecimiento
de su querida esposa.

Erogaron los siguientes:
N. Soto, S 5—; R. Uribe, 5.—;

A. Fredes, 5.— ; J. González, 5.— ;
H. Valenzuela, 5.—; J. Carrillo,
5—; P. Ramírez, 5.— ; V. Oñate,
10.— ; L. Ramírez, 5.— ; A. Opa
zo, 5.—; L. Arévalo, 5.—; L. Val

dés, 5.— ; R. Opazo, 5.— ; L. Roa,
5.—, y R. Vega, 5.—

Los compañeros de trabajo de

don José Ortiz Alarcon, contratis
ta carpintero de la Sección Cons

trucciones, le hicieron una eroga

ción para ayudarle durante su en

fermedad, erogación que agradece
el señor Ortiz.

Los erogantes fueron los si

guientes:
J. Peñailülo, S 5.— ; B. Lerman-

da, 5.—; P. Saravia, 5.—; F. Bur-

diles, 5.—; V. Mella, 5.—; R. Parra,
5.—; R. Meza. 5.—; J. Ulloa, 5.—;
J. Moscoso, 5.—

, y J. Uribe, 5.—

Don José Araneda, que trabaja
de vaciador en la Sección Cerámi

ca, desea hacer públicos sus agra

decimientos a sus compañeros de

trabajo de dicha sección, por la

generosa erogación que hicieron en

su favor, para ayudarle en el difí

cil trance del sensible fallecimien

to de su querida e inolvidable es-

I Zapatería "EL DEPORTISTA" I

\NÉSTOR LEAL e Hijos. >

Calle Comercio 432 -:- LOTA

Al visitar esta Zapatería quedará plenamente '4

complacido, porque la calidad de sus

artículos es insuperable.
á

¡j
Camine sobre alas con calzado Je nuestra Zapatería i

j
Confecciones sobre medida

y reparaciones en nuestro taller anexo. j
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N[€TI CÍAS "DE t> O 15 T í VA S~
EL BASKETBOL EN LOTA INACEPTABLE

-tro magnífico y modesto
i se le han atribuido de-
í's que é] nunca ha hecho.
n qué finalidades. . .

dad es que Daniel Santi-

Sehwager. por lo
tanto jamás ha recibido instruccio
nes ni métodos de parte de ellos.

En respuesta a todo lo que se

diga, estamos en situación de ase

gurar, con verdadero conocimiento
iie causa que el atleta Santibái
es obra única y exclusiva del Pro-

del Es-

ota Hugo Rosa

stancia y (

Continuando nuestra serie de co

laboraciones sobre tópicos deporti

vos, nos vamos a referir hoy, al

hermoso juego deportivo llamado

Basket bol.

Este viril y vigorizante deporte.

ta profesor de cultura física de la

Universidad de Spring-Field en

Massachusset (EE. 11'.) Mr. Ja

mes Naismith

En Chile el cultivo y práctica del

Basket, son reía

y en Lota apenas

decena de años, siendo el Decano

de# los Clubs lotinos: El "Yale

Sporting Club".

El Básketbol, por el desconoci

miento 1 1 u

portiva, no ha logrado arraigarse

en nuestro ambiente. Debido a <■«!<

es que hemos emprendido esla obra

de divulgación, para q

do mejor su belli

que a la salud i

de este deporte,

aliente y anime

lo levante con s

Hemos de

tro Basket ha progresado i

co, nada casi, en relación

pasta y calidad de nuestra gente ;

las facilidades que ofrece el mag

ni fico Gimnasio lotino que la Em

presa ha puest

personal.

Si se nos pregunta, c

causa de este estagnnmi

testaremos que, no es

múltiples las causas y las cátalo

ganamos asi:

a) Crisis de Dirigentes abnega
dos, entusiastas y capaces, que s-

SASTRERÍA "BAKER

Existencia permanente de Casimires Importados y Nacionales

TEIÍNCS Y ABRIGOS

Confeccione! de primEr orflen crin maestros comp tiaies tn el r» encnuirara siempre en la

SASTRERÍA "BAKER"
CA. T_. L E COMERCIO S-4B -:- JL.OXA

r"
CALLE COMERCIO 590

CASILLA "7-7 - LOTA -

FONO 34

Con motivo de estos grandes

dias para la industria del

carbón, saluda atentamente

a todos sus clientes y amigos

| GONZALO TORRES D. \
j FARMACÉUTICO

f 4

LOTA |
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El deporte lotino en general marca era de progreso bajo los auspicios de la
Cía. Carbonífera e Industrial de Lota, la que ha hecho construir campos

apropiados para la práctica de las distintas actividades deportivas
Lo que fué y es actualmente el fútbol, el básketbol, el box, el atletismo, el ciclismo,

el patinaje, la rayuela, etc., etc.
Una ligera mirada sobre las ramas deportivas que se practican en Lota.

para figurar y así pudieron llegar
a conquistar elevados puestos.
La vida boxistica de Lota ha' lle

gado a popularizarse tanto que hoy
día el grueso público responde am.

pijamente a cualquier espectáculo
que se le ofrece.

Tres Centros componen la riva
lidad boxeril local y ellos son: El
Quintín Romero, El Tani y El Na
cional, clubes que cuentan con una

muchachada que cada día progre
sa y que en el futuro tendrá obli

gadamente que dar nombre al pue
blo de Lota, porque se ve en ellos
el deseo de progreso y de llegar
a conquistar, en un dia no lejano,
más de algún campeonato para es

ta tierra de las minas.

Desde el año 1925 ad

deportes lotino?

venido marcandc

de progreso, y

bien marcado en las dil\

illll.nl,

box, atletismo, idismo,

hockey, rayuela. etc., eU

Don Filadelfo Chávez Valencia,
Presidente de la Asociación de

Fútbol.

Una figuración preponderante,
si se quiere, han demostrado los

deportes lotinos en sus distintas

actividades, y aun es envidiable es

ta posición, cuando Lota ha sonado

en los confines de toda nuestra fa

ja terrenal.

Esta tarea de enaltecer y progre
sar ha sido muy bien llevada tam

bién por los dirigentes que com

prendiendo el alcance de los depor
tistas lotinos, tesoneramente han

luchado por llegar a coloear a Lota

deportivo en el verdadero sitio que

le corresponde, así tenemos que

nuestros colores lotinos, en lo que

se refiere a lides deportivas, han

lucido en todo orden de ramas, asi

por ejemplo el fútbol tuvo en el

año 1932 su más alto galardón, ya
que se conquistó con los mejores
honores, el Campeonato de Chile,

puesto honorífico para este apar

tado rincón carbonífero que se des

tacaba por el alto espíritu depor
tivo que anima a lo* actuantes y

eio.
lot

tierra del "or» negro", ha sabido

_.,imi-ndí,i svis rumbos y llevar

siempre -■-.. risilla linea que el de

porte 'i' '» -' r para los deportis
tas sin dejar dr entrometer otras

posiciones muy ajenas a recrear el

espíritu viril del hombre.

EL BASKETBOLL

La rama del cesto, si bien no ha

tenido largos años de práctica, pue
de catalogarse de muy buena, ya

que desde la fundación de la Aso

ciación de Básketbol, todos los clu

bes que se han formado exclusiva

mente para la práctica de este

bello deporte, han sabido luchar

disciplinadamente y con un entu

siasmo único, porque se han for

mado solos y a base de juventud
llena de los mejores propósitos de

enaltecer el básketbol y fomentar

lo. Antes de la fundación de la

directriz local hubo también una

época que hizo hasta favorito este

deporte, ya que bien recordamos

que en la canchita del Yale hubie

ron partidos de resonancia regional
y ésto dio base para ir entonces a

la formación de una Asociación

que dirigiera a los básketbol istas

Se han forma'

muy dignos, pero

seleccionados

i tenido que

lien que asi pueden rendir más y

poder tamhién dignificar la obra

de la Empresa que le ha puesto a

su servicio un magnífico gimnasio.
Ahora el calendario oficial se

desarrolla con el mayor optimismo
y todos los clubes aportan su con

curso con el interés de verdaderos

deportistas.

EL BOX

ma del arte de

EL ATLETISMO

Allá por el año 1924 nació a la

actividad efectiva el atletismo en

Lota y los clubes Acevedo, Rodrí
guez y Carlos, ponían su gente al

frente y se hacían interesantes

contiendas. Tiempos record quizás
cuantas veces se marcaron y que

daron en el paés solamente. Recor

damos esos tiempos en que las

estampas de un Zenteno, de un

Femando Jiménez, un Aravena,
hacían rayas en carreras, saltos,
lanzamientos y tantas otras prue-

Así se ha mantenido la rama del

atletismo, claro que reconocemos

que tuvo baja en algunos años,
pero luchando denodadamente y

reuniendo elementos jóvenes tomó

ambiente y que la escribió un pe
riodista santiaguino, dijo: "Lota,
cuna de deportes y deportistas".
Así como esa frase fué dicha,

también el box lotino ha tenido lo
más enaltecedor y por ello que ese

periodista escribió eso. Fue por

allá en los tiempos en que salían

por primera vez a los Campeona
tos Nacionales, José Maria Concha,

Wolfango Melgoza, Enrique Peña

y tantos otros que llegaron ha so

bresalir nítidamente en tales con

tiendas. Ellos, los boxeadores, de

mostraron que Lota tenía pasta

rAPMACIA glg,SA\IElLZlEIR'B'9
BARROS ARANA ESQUINA DE CAUPOLICÁN

TELEFONO 81 S -:- CONCEPCIÓN -:- CASILLA 277

SUCURSALES: EN CONCEPCIÓN, CAUPOLICÁN 724 Y EN TALCAHUANO, COLON 300

Esta Farmacia que ha sido siempre la más favorecida, tanto por el personal de

obreros como empleados Je este mineral, rinde homenaje a los 90 años de la

fundación de esta gran Empresa, que es la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota.

En esta Farmacia puede Ud adquirir sus medicamentos y estar seguro de! correcto despacho
de sus recetas Cuenta con el mejor surtido en Drogas y Específicos, tanto

Nacionales como Importados, a precios relativamente bajos.

SE HAOEtST DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

Produíto dk na Casa: AIíIMKNTON para X I XOS "FOSKOMAC"
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a su cargo el atletismo el Club
Manuel Plaza, quien en forma dig
na ed elogios llego a formar un

buen equipo de atletas, destacán
dose Manuel y Leonardo Gómez,
Raúl Duarte, Armando Fuentes,
Armando Bustos, Manríquez, Ruiz|
Avilez y tantos otros que después
pudieron conquistar glorias para
el atletismo lotino.

Hoy ya es envidiable el sitial del
atletismo en Lota. Nadie puede
discutir en la forma arraigada que
se encuentra en las juventudes es

te deporte y ello naturalmente nos

ahorra mayores comentarios. Mu.
cho de esta descollante actuación
les cabe a los dirigentes como don
Luis 2." Muñoz, don Raúl Espinoza
y otros viejos atletas que ya se

encuentran retirados de las lides

deportivas.
En la actuación y hasta un año

atrás el Profesor de Educación Fí

sica, don Hugo Rosa Reed, ha po
dido llegar a formar destacados
atletas en esta localidad en las
diferentes pruebas. El con su cons

tancia y alto espíritu que le anima

para la práctica del deporte ha

llegado a formar hombres de talla

que han dado nombre a Lota. Sólo
basta recordar los Campeonatos
que se han desarrollado a lo largo
del país y en ellos se habrá podido
apreciar la obra que este hombre
hace con los atletas lotinos.

En términos generales podemos
decir que esta rama hoy dia marca

rumbos Nde progreso y resonancia,
y claro, por ello, Lota también se

hace grande.

EL CICLISMO

El deporte del pedal también ha

tenido su obra de desarrollo y más

ae difundió cuando contó con una

Don Julio Moraga León, Presi
dente de la Asociación de Ciclismo.

pista ex profeso. Formada una

Asociación que dirigió el ciclismo

lotino, pudo entonces notarse de
cerca el progreso que había expe
rimentado. Los clubes que se cobi

jan bajo el registro de la directriz,
mantienen a destacados pedaleros,
haciendo honor a los que ya se

fueron . . .

Esos tiempos de principios de un

deporte en general son asi lángui-

Mercería "La Reina'
de GIRALT y BURGOS Ltda. -:- Calle Comercio 615 ■:- Casilla 95

_

Este nuevo establecimiento en el ramo de mercedería y artículos con

sientes
al ramo, está en condiciones de atender a su distinguida cHentefa

en las condiciones mas ventajosas, por contar con un lindo y variado surtí
do, en los siguientes artículos:

vidrio y cristalería en

a Iol;

Artículos de

general.

Esmaltes diferentes calidade
mejores precios en Lota.

Pinturas en pasta, todo el surtido en

colores y calidades.
Aceite de linaza, las mejores marcas.

Enlozados y loz

LA NUEVA MERCERÍA
Lámparas a parafina y a carburo.

Candados, desde $ 3.— cada uno.

Papeles pintados para empapelar, un

lindo y variado surtido.

Ampolletas para alumbrado y para
linternas.

Accesorios eléctricos, lo que Ud. de
see encontrará en

LA REINA"

Cuchillería, Cortaplumas, etc.
' p¿¡^ÍSTa.

****** ^"^ espetíaieí

va han rftnniiistaHn J.,,™..,.,. i i . , .
irven para far

dos y quizás hasta
mar anécdotas. Wuiuamos
cuando se hacían competencias en

la cancha de fútbol (cuando no

existía estadio) se daban, cuarenta
veinte vueltas y por fin llegaban a

la meta uno o dos vencedores. No
se conocían mucho las bicicletas
de carrera, sino que estas compe
tencias entraban solamente máqui
nas de paseo y claro aquel que
contara con una de carrera se la

llevaba fija.
Hoy ya vemos con verdadera

satisfacción que la mayoría cuenta
con máquinas de pista y todos ellos
bien uniformados y hasta han da
do muestras de lo que es capaz el

pedal de Lota.

EL PATINAJE

Para todos era casi desconocido
el patinaje en este pueblo, pero

llegó la "muchachada alegre y con

fiada" y ahora vemos que las ca

lles pavimentadas en Lota Bajo
sirven d epista a los entusiastas

patinadores que no desperdician un

solo rato para parcticario.
Vistos estos antecedentes una

directiva reunió a los patinadores
lotinos y formó un Club que se

llama Lota, y claro muy bien colo

cado ese nombre, porque en sus

competencias siempre han salido

victoriosos y por lo tanto hacen
honor a este pueblo. Muchas com

petencias y festivales se han logra
do verificar en Lota Bajo y un pú
blico numeroso ha podido compro

bar el gran adelanto que ha tenido

este bello deporte que tiene a ve

ces sus "bemoles".

Agregado al patinaje está el

hockey, sección que sale del mismo

club que nos ocupa. Muchachos as-

piertos, de contextura atlética for

man el equipo de hockey y vamos

que ya han conquistado noi

grandes para el pueblo que repre
sentan.

Merecen un aplauso muy sincero.

LA RAYUELA

Para finalizar nuestra mirada
restrocpectiva hacia los deportes
practicados en Lota, diremos unas

cuantas frases de la rayuela, de

porte que está cada día contando
eon mayor número de adeptos,
Hasta una Asociación se tiene for
mada y vaya que no es poco, por
que asi hay competencias de valor

y en donde los lotinos cuentan con

equipo formidable en el "arte de
lanzar el tejo".
Los rayueleros lotinos tienen un

entusiasmo único y por ello que se

han formalizado en clubes y en

Asociación y así hacen deporte.

Asi

EN RESUMEN

i ligera,.-.. ._,. .„L.,.a uScia, ai se quie
re, hemos dado a conocer las dis

tintas actividades deportivas que
se practican en Lota, pero esta

práctica de los deportes tiene tam

bién su base fundamental, amén de
recrear el espíritu, de formarse

fuerte, de mantenerse en constante

actividad deportiva, llegamos a la

conclusión que nada podría hacer
se si no se contara con espléndidos
campos ex profeso para ello.
La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, ha querido enal

tecer el deporte en todo orden de

cosas y vemos que tras el tiempo
se ha podido contar, primero con

un Estadio completo que es todo

un conjunto que hace honor a la

Empresa y al pueblo mismo. No

podía también dejar de reconocer

ias otras actividades que se prac

tican bajo techo y tenemos a la

vista el magnífico gimnasio que

hoy por hoy es el primero i

le y quizás en Sudamérica.
Orgullosos deben sentirse los

deportistas lotinos de poder contar
con campos apropiados para la

práctica de los deportes y eso se

debe a la Compañia Carbonífera
que siempre ha querido llevar un

alivio y un aliento al obrero y em

pleado deportista.
No dejaremos de reconocer en

tonces que el deporte de Lota tiene

campos lindos que han sido cons

truidos para que se siga ese puso
de progreso y poder así hacer ho
nor también a esa frase que d'-e;
"Lota, cuna de deportes y depor
tistas".

Mientras tanto la Compañía
Carbonífera que celebra el 90. ' ani
versario de iniciación de las faenas
mineras, también observa con sa

tisfacción el poder contar con de

portistas de verdad que saben res

ponder en las lides que se libran

para apartar al obrero o al emplea
do de tantas preocupaciones ma

lignas.
Al conmemorar ei casi centena

rio de las Minas de Lota, la Com

pañía Carbonífera, puede también
observar como todo el conglomera
do de deportistas agradece la obra

de hacer grande al deporte lotino,
pues hoy cuentan las instituciones
tanto deportivas como sociales con

locales cedidos por la Empresa en

forma gratuita, que alivia en gran

parte a que la juventud se dedique
sin mayores sacrificios a la prác
tica de ellos.

Casi la mayoría de capítulos
mencionados nos hacen pensar que
esta ruta del progreso del deporte
lotino ti-ndrá que seguir agigan
tándose hasta llegar a la cúspide
y podio decir ha pulmói lleno:

I.OTA DEPORTIVO.

F. F. T.

CAPEÓN ID lE I.OTA
fice* OO afto» de trabajo, *_-*-, ¿u e. i-j-.<„ y pro(jreau y ta la mletma

MERCERÍA "EL CANDADO"
cumple 9 años al servicie del pueblo de Lota y también para atender a Ud. señor cliente cep su inmenso surtido cp:

Abarrotes

Articules eléctricos

Aceites y pinturas

Menaje de casa y

cocina

Tierras en colores

más

Herramientas

Juguetes

Mercería

Cristalería Hules

Enlosados Leía

Ferretería Vidrios

y muchos sirtíc\ilo

Abora para los días de fiestas, embellezca so bogar o sa casa - Compre: Brocbas, Pinturas, Tierras, Aceites, Papeles pintados y vidrios

ATENCIÓN; LA OFERTA DEL MES

Para su casa: CUBIERTOS DE MESA. Cuchara, tenedor y cuchillo, a $ 10.— el cubierto.

VASITOS DE VIDRIO a $ 15.— docena. - COPAS a $ 20.- docena.

En la Mercería "EL CANDADO" caue cous.ño esq. anibal p.nto
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Daniel Santibáñez, en representación del atletismo lotino, logró anotarse
un triunfo magnífico en la carrera marathón de los barrios

efectuada en Concepción
Nuestro atleta Santibáñez empleó 1 hora, 14 minutos, batiendo todos los records establecidos. - Por segunda vez

Lota, se adjudica esta prueba. - La representación lotina tuvo destacada figuración ya que de los tres parti
cipantes ocuparon magnífica colocación. - Primero fué Santibáñez, cuarto Antonio Arbulú y sexto Juan Gu
tiérrez. • Detalles de esta gran jornada que se verificó en la ciudad penquista.

2s esta la

ítismo loti

loba de tan

(|llf jai

de un:

do esta Mai

011 t\ae ha adjudica-

) pasado el lotino Enri

que Gacitúa se trajo desde Concep
ción los mismos honores. Con estos

detalles volvemos a repetir que

nuestros atletas van camino abier

to del progreso y sencillamente hay

que decirlo en forma clara y pre

cisa que mucho hay en esto de los

entrenadores, cuya obra se está

dando a conocer en cada contienda

de importancia que se efectúa.

Hugo Rosa Reed ha tenido mucha

participación en todo lo que se re

lacione con el progreso del atletis

mo, pues con sus sabias enseñanzas

ha guiado a los muchachos en for

ma tal que hoy tenemos una plana
respetable de jóvenes que practican
el atletismo en sus distintas

Daniel Santibáñez, Antonio Ar

bulú y Juan Gutiérrez, tuvieron su

constancia para seguir el entrena

miento para estas elases de prue

bas y allí en Concepción se hicie

ron presente el Domingo 9 del mes

recién pasado ante un tiempo bas

tante mayo ya que llovía a ratos

en forma copiosa.

Se da la partida

Nuestro reportero se trasladó a

Concepción para seguir todos los

detalles de esta gran carrera.

Eran las 10 y minutos y el lote

de atletas que representaban a lo?

pueblos di' CoiKvpi-iiin. Talioihuano,
Los Angeles, Schwager y Lota, se

encontraban frente al edificio del

diario "El Sur", siendo el total de

21 contendor.

Se larga el grupo y poco a poco

se fueron distanciando uno de otro.

Hay pasadas bastante reñidas y

los nuestros van siempre a la ca

beza del lote. Van transcurridos

Daniel Santibáñez, Ganador de la

[Marathón dt los Barrios, que si

judicú la prueba en tiempo record

y se torna una lucha entre los

corredores Santibáñez de Lota y

Angeles, Arbulú de Lota y Catal-

do de Concepción.

■as- •:♦> •:♦:• •;« •:♦:-

Están próxin i la

os Santibáñez de Lo.

Schwager son ahora

los que verdaderamente están dan

do la nota emotiva de esta sensa

cional prueba. Vienen por la calle

Barros Arana para llegar a las

puertas del diario "La Patria".

Han embalado fuerte y demuestran

bastante cansancio, pero así y todo
1 cada uno responde a sus esfuerzos

Santibáñez primero

Los esfuerzos de cada uno es

digno de alabanzas, pues así ago

tados llegan gloriosamente a ia

meta final, ya que Santibáñez en

una última embalada logra des

prenderse de su rival y traspone la

meta con una superioridad de tres

o cuatro metros sobre Vera, em

pleando el tiempo record de 1 ho

ra 14 minutos, ocupando el segun
do lugar Vera de Schwager, el

tercer lugar Ulloa de Talcahuano,
el cuarto lugar Arbulú de Lota, el

quinto lugar Mora de Los Angeles
y ei sexto Juan Gutiérrez de Lo

ta, habiendo colocación en general
hasta el décimo puesto.

Sus admiradores saludaron con

calurosos aplausos a los vencedo

res, especialmente a nuestro mu

chacho Santibáñez que en tan mag

nífica forma se adjudicara la ca

rrera Marathón de los Barrios.

Además Santibáñez se hizo

aereedor a un abrigo sobre medi

da de la Sastrería Grijalba, a un

maletín por haber punteado la ma

yoría de los controles y el Club
'Manuel Plaza" de este pueblo la

Copa I. Municipalidad de Con-

Los demás ganadores también

obtu' [HVI

del 'Manuel Plaza", se adjudicó es-

ta dura prueba y hoy nuevamente
la tenemos conquistada tras el es
fuerzo de Daniel Santibáñez, que
pertenece también al Plaza.

Al día siguiente vino hasta
nuestras oficinas el vencedor de la
carrera Marathón de los Barrios,
Daniel Santibáñez, y conversamos

largamente con este modesto mu

chacho que apenas cuenta con

23 años y que ha batido un record

Santibáñez se muestra sumamen

te contento de este hermoso triun
fo y nos dice que es el fruto de la
constancia de tres años, pues se

ha venido preparando con verdade
ra dedicación, poniendo la atención
debida de lo que le dicen los entre

nadores, especialmente de las en

señanzas de Hugo Rosa Reed que

hoy mantiene a su muchachada en

condiciones muy ventajosas.
Nos cuenta Santibáñez que el

año pasado ocupó el quinto puesto
en esta misma carrera y su rival

Vera el cuarto, pero yo tenía una

"tinca única" en que ganaría, pues
en mis entrenamientos me había

probado bien y tenía que respon

der y así sucedió hasta que gané.
Claro que la "cosa se puso obscu

ra" en las finales pero me acordé

de mí terruño, Lota, de mi Club

Plaza y de ahí lo di todo llegando
a ia meta en tiempo record.

Nos agrega este buen muchacho

que ya que ha logrado eset gran

triunfo, se dedicará a especializar
se en los 5 y 10 mil metros planos,
pues tiene condiciones y bajo la

dirección del señor Rosa tendrá que

llegar muy lejos...

Con Arbulú y Gutiérrez"

Antonio Arbulú que ocupó el

cuarto puesto y Juan Gutiérrez el

sexto, nos expresaron que aun ellos

son capaces de más, pero en esta

ocasión sólo lograron esta clasifi

cación, pero esperan seguir bata

llando para poder dar a Lota otro

Iii.'ii. ■chachos

La Redacción Deportiva de este

periódico felicita muy sinceramen

te- -:♦>•» •:«■ •:♦> ■;«- -as- :♦;■ •»;■ •:♦;■.-»>»•

j Almacenes de Vestuario de la Caja de Seguro Obligatorio

Ubicados en la Población Obrera

Con motivo Je las festividades patrias, ofrecemos nuestro gran surtido recientemente

recibido en:

Calzado. Ropa Hecha, para hombres. Temos en rico casimir inglés por sólo $ 700 —

hasta $ 980.— . Temos diferentes colores para niños en excelente casimir por $ 40.—, $ 55.—,
**

240.—
, $ '280.--. etc.

Enlozados y Ollas, Cacerolas, Juegos de Té, Gran surtido en Colchas, Sábanas, Frazadas.

Al crédito con seis meses de plazo - Al contado, descuento especial de 10°/»

Visítenos: Población Obrera - Calle Caupolicán
:♦;- ■:♦:■ -:♦;- ■;*; :«• :♦> <m<¡m:ym<mxi>mm>amM&
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CRAN (( V\IU
i »*■ C^SA GARCÍA DE LOTA, con ocasión de la celebración del 00 an
las Minas de Lota, saluda al pueblo de Lota v a los esforzada obnTn. ,¡,. |¡,
con motivo de su balance anual, liquida varios saldos de mercaderías a preci

versario de la iniciación de
industria carbonífera, y le*
>s de

js trabajos en

participa que

C B A N CCAS ■ C N
No pierda esta oportunidad que le brinda sólo por pocos días

CASA GAMiá
t 58 „EíaS f°° °f7tas ,únicas: Paños de Astrakán, Muflones, Aniroras alta fnltasia v Gamuzas „■„■» al,™,, . j» a

Frazadas, Colchas. Toallas. Chalecos de Punto. Camisas Te «^^^0»?^,,;;
'

t;n l^^f^^T^/™^3?
gos para hombres, Sombreros de nuestras afamadas marcas: "NUTRIA' "COY \~

•

1J A\

"

¿, rÍa 11 YO" «r ¿a"

Antes de hacer sus compras, consulte nuestros precios en la sesuridad de que le van a convenir.

CASA CAECIA - CCMECtlO 493 - LCTA

te a estos tres corredores lotinos

que obtuvieron ios honores de la

jornada, especialmente a Daniel
Santibáñez que en forma tan sen

sacional se anotó un laurel para
Lota y un triunfo de calidad pata
su consagración.

Para la historia

Damos a continuación la clasifi

cación general de los corredores de

la Marathón de los Barrios, corri
da el Domingo 9 del mes pasado y

que fué organizada por el Club De

portivo Juan de Dios Aguilera de

Concepción:
1,*—Daniel Santibáñez (Lota),

en 1 hora 14 minutos (record).
2.'—José E. Vera (Schwager),

en 1 hora 14 minutos 1 quinto.
3."—Luis Ulloa (Talcahuano), tn

1 hora 16 minutos.

4.°—Antonio Arbulú (Lota), en

1 hora 16 minutos.

5."—José Mora (Los Angeles),
en 1 hora 20 minutos.
6."—Juan Gutiérrez (Lota), en

1 hora 21 minutos.
"•■"—José Cataldo (Concepción),

en 1 hora 21 minutos 1 quinto.
8.'—Rigoberto Torres (Schwa

ger).
9.'—Remigio Moreno (Los An

geles).
10.'—Aurelio Becerra (Talca-

11.»—José Venegas (Concepción).
12.'—Enrique Puls (Schwager).

EL BUEN EQUIPO DE HOCKEY DEL CLUB DE PATINAJE LOTA.-Este conjunto ha tenido desta-
acluacion, venciendo a equipo» de Concepción y Talcahuano.

13."—Carlos Puls (Sehwager).
14."—Luis Tapia (Concepción).
15."—Segundo Pérez (Concep-

—Arturo Rebolledo (Concep-

-Raúl Gamboa (Talcahua-

Estos fueron los que entraron

dentro del tiempo exigido, ya que
el resto llegó distanciado.

Una velada boxeril de calidad nos brindaron aficionados del

"Centro de Estudios" de Schwager y el "Nacional" de Lota

En una presentación magnífica los lotinos se ganaron la velada. - El "negrito" Arcadio Dávila fué noqueado en la
tercera vuelta por Manrfquez de Schwager que está convertido en púgil de calidad. - Lo que fueron los combates.

Una velada be

una gran cantidaí

programa de pele
alta calidad, nos

nados de los regí
de Estudios" de

"Nacional" de esl

este espectáculo, <

la revancha entre

quez, match que

muchos fanático?

ciega en el "negri
fué noqueado en

precisa por el

Schwager. El Ve;

combates resultó i

peleas en general

asistió esa noche

nasio de la Compa
Debemos decir

algunos fallos qi

de acuerdo al des,

CUentros y eso no

ahí donde se fot

lentos del públii
termina por abun

justicias en el de|
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La Nueva Zapatería "IMPERIO"

Pone a su disposición un surtido de CALZADO completamente nuevo, en

modelos de gran novedad, tanto para damas como para caballeros.

La mercadería antigua la estamos liquidando, POR LA MITAD DE SU

PRECIO ANTERIOR, para darle cabida a los nuevos modelos

que diariamente están llegando.

Antes de hacer su compra de calzado visite esta casa

NUEVA ZAPATERÍA "IMPERIO"
Y SALDRÁ SATISFECHO DE SU COMPRA }

j
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programa para el mes de Septiembre

Martes 8—-'CONTRA EL IMPERIO DEL CRIMP-N» r-, ,

por Jame. Ceney y M,r¡r«rrttc Li„ds,„ _ P]«„ J ,

•

a'^-'f,""'

«*KKí^^^^fg^S PO

Wtómull.r y Marjjarrtte O'Sallivan _ pK?, i 4

"

TmSTS f°/fl
°h"

B«r, y mi»™ TT.c,.^P^„*J/„W^^SS,YtB3A^AG,l.f?,' S í

í Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios §
dueños en: I

Lí

DANIEL RIVAS S.

El fantasma de la presión arterial

mos resultados para un muy pró
ximo futuro — la Compañía ha
dado vjda a una Sección Cerámica
cuyos productos están luchando
ventajosamente con sus similares
en el mercado nacional.
Su moderna y poderosa Planta

Eléctrica, ha liberado a la Compa
ma de no pocos inconvenientes y
na beneficiado enormemente la ciu
dad de Lota Bajo, para lo cual ha

desaparecido el problema de la luz
cara y mala.

Volúmenes podrían escribirse
acerca del progreso alcanzado por
Lota, bajo ese lema de "Labore
improba, omnia vinci" que parece

que hubiese sido el programa de
ese ilustre pionner y sublime visio
nario del porvenir que se llamó
Matías Cousiño, como lo fuera
también de ese gran filántropo y

progresista continuador de la obra
de don Matias, que fuera en vida
don Carlos Cousiño.

Terminamos rindiendo un senti
do homenaje a los héroes anónimo?
de las labores

precio de sus vidas, supieron cola
borar con la Compañía en la obra
del progreso local y nacional.

Cuando se reúnen cuatro o cin
co personas de edad un tanto avan

zada, ya se sabe el tema o uno de
ios temas de la conversación: la

presión arterial. Si nos detenemos
a escucharlos, nos será dado oír las
más peregrinas teorías acerca del

asunto, la mayor parte de ellas a

base de fundamento puramente
empírico. Afirma una de ellas, por
ejemplo, que tal o cual otro ali
mento le aumenta la presión san

guínea. Otro reconoce la necesidad
de adelgazar para disminuir su

elevada presión. Hay quien dice

privarse del tabaco y el alcohol pa
ra librarse de ella, hasta el extre
mo de no fumar un cigarrillo ni
beber un trago de vino en la mesa...

En los últimos tiempos se ha
hablado mucho de presión arterial

y ello se explica bien, pues se es

cucha, con frecuencia también, ha
blar de amigos o conocidos que
mueren inopinadamente a causa

de la rotura de algún vaso, provo
cada por aquella. Y como según el

refrán, hay que poner en remojo
las propias barbas al ver rapar las
del vecino, los que saben que su

presión es alta se alarman y no

sin razón, pero...

Mal de muchos

toe de "I ol padece de alta

25 por ciento que mueran a causa

de su alta presión. Por el contra
rio, se ha comprobado con suma

frecuencia que personas que han
vivido muchos años en esas condi
ciones han muerto de una enfer
medad por completo ajena a esa

dolencia.

No quiere decir esto que haya
que desentenderse de un asunta

que merece, por el contrario, la

mayor atención. Lo que sí es cier
to es que solamente el médico pue
de opinar en tales casos, establecer
su grado de importancia y fijar
las normas curativas.

: el enfermo

leula t

i^'^'^'S'i^^
edad i

Es al médico, en efecto, a quien
corresponde preocuparse en ese ca

so y hasta alarmarse si la dolencia

presenta características agudas.
Lo malo es que, por lo común,
quien se preocupa y alarma es el

paciente, y acude a consejos pro

fanos, se automedicamenta, se

prescribe regímenes de vida y ha
ce todo cuanto se le ocurre, menos

lo que debe hacer: consultar al mé
dico. Y es el caso que una de las

causas determinantes más podero
sas es precisamente la preocupa

ción, pues está comprobado de ma

nera indubitable que las emociones

ejercen una acción poderosa y di

recta sobre las actividades cardía

cas, alterándolas profundamente si

se trata de emociones voilentas, y

originando afecciones orgánicas si

son persistentes y continuadas.

$ A I. f) N VICTCR
En Lota:

ÚNICO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LOTA Y CURANILAHUE

COMERCIO 802 Curanilahue:: Sgto. ALDEA 28

Radios RCA Víctor desde $ 1.000.— con grandes facilidades de pago. Campeones del aire.
Aproveche Ud. las ventas de Propaganda que le dan mayor plazo y que con solo t 100.—

al contado Ud. puede adquirir una Radio de Onda larga y corta.

Victrolas - Radio fonógrafos - Radios a Batería - Tocadiscos eléctricos - Discos Víctor y
Odeón -

Agujas, etc., todo recibido directamente del fabricante.

Lapiceras Parker - Bicicletas Americanas -

Máquinas de Escribir Underwood y Corona,
y vanos artículos para regalos.

El SALÓN VÍCTOR cuenta con un Técnico especialista en Radios, Victrolas construcción
de equipos sonoros, amplificadores, etc , todo trabajo es garantido.

AGENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y VIDA "LA CHILENA CONSOLIDADA"
raía celebrar el aniveisaiio de la industria carbonífera, adquiera una Radio o una Vlctrela. - Discos con las últimas novedades musicales,

Pida usted mía demostración sin cumpromisa al SALÓN VÍCTOR, CALLE COMERCIO 802 - TELEFONO 61
«wjaJMHsjaiaKKHaMiBaraasKHaBMHssfii^^
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En simple resfrío es causa sufi

ciente para e! aumento de la pie.

sióti. Lo mismo ocurre con ciertos

estados emotivos: el miedo, la in

quietud, la desconfianza... En mu

chas oportunidades el médico debe

tomar ia presión varias veces a un

enfermo en una misma consulta,

para saber a qué atenerse, pues

obtiene varias cifras en el espacio
de algunos minutos. Se ha com

probado que la simple colocación

del brazalete es bastante para que

la presión se eleve.

Hay personas pudientes que ad

quieren uno de estos aparatos y se

toman ■■• si ¡ni-nias la presión iroo

chas veces al dia. Y como cada vez

que lo hacen obtienen una cifra

diferente navegan en un mar de

incertidumbres y la vida se les

transforma en un suplicio dantes

co. Es muy probable que la pre-

alterada eomo aparece en realidad

Lo que ocurre es que "saben" que

tienen presión alta. Y gracias a un

proceso psíquico de resultados in

falibles, la presión les sube cada

do fatal es la nrarutraift, «ai to-

interpreta fácilmente para el diag
nóstico de la enfermedad que la

produce o del régimen de vida

Alguien ha dicho con ve

que el espíritu conduce al cui

Las emociones, las pasiones

lentas, la ira. toda actitud ai

o vehemente del espíritu incidí

bre la sangre, alterando su <

cía. Aquello de "no se haga

sangre" contiene una verdad c

debidos a la intuición populm

Surge de todo lo dicho lj p,

lidad de que los hombi.s -vil.

cierto modo, para l,i .dad bui

el advenimiento de este transí

que amargará lo= úitinvi ai"

sus vidas. Si bien se piensa,

cualquier

¡) de la vida con-

l)r. H. C'arnot.

CONTRA EL INSOMNIO

Contra el

el doctor Huxley cubrirse la cabe

za con los cobertores de la cama,

rfe manera de no respirar sino el

aire así confinado. Afirma el doc

tor Huxley que en esto no hay
peligro ninguno, porque, aún dor

mida la persona, instintivamente

Lirriija los cobertores cuando nece-

eficaz

emedio tan oillo

> consiste «

)..

parte posterior de tas orejas con

agua todo lo caliente que se pueda
soportar.
Dice un médico que la miel de

ben tomarla todas las personas que

padezcan de insomnios, pues es un

soporífero de los mejores. Dicho

doctor cuenta que, hallándose una

noche presa de un estado

.ndo un fio

la

In

|)0Z

■ned

a del gabine

atamente se

medico de

obteniendo s

■n resultado.

te. lo

■ochos

icosti

lutos

ella r

empio

cokhí y

vil olla.

de nue-

oche no

el mis-

m ";;!,

CUENTOS ESCOSESES

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Agosto de 1842 y iu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Algunas de las característic

Iel éxito.—Saber llevar dinero

■1 holsillo sin gastarLo.
Saber soportar injusticias í

cír "no". (Un amigo de-

■ haber sido- mujer, ha

la vergüenza, ie la ÍU-

TERMOm trrií IA.
~

Temperatura
A la sombra cieki BmüitaiD

1941 1942 1942

Mínima del año

29°

4C

27°

2o

40°

-2*

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1941 1942 ¡

96

35

91

30 i. Mínima del año

i BAHOMKTRIA

Presión atmosférica I ¿41 1942

Máxima del afio 775

751

■¡76 ;
755

PLUVIOMFTRIA

Milímetros de agua caída 1941 1942

947,4
1.172,4

641,0

AGUA CAÍDA EN 1941 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO !

Meses del uño 1941 1842

milímetros

Febrero 17..ri

18 fi 21.9

Abril 78. í 53á

Majo
■

loH4 >-5.1

Junio I-Í2Í 74.0
Julio

A.
'-■>. 1 189

"

AgOBÍO M'ófi 201,6

Septiembre lo 1

Octubre 4fi.l

Noviembre. :■■■;
■'

Diciembre

^
:n..i

Total .. 1.172,4 641,0

Mareas en el puerto de Loia, correspondientes

ai mes de Septiembre de 1942

teces? Alta marea ' Baja -na are

1 Mh 48u,. 2h. 59m. í)h. lóin.' 2lh, 14m.

2 15 43 4 U3 ! 1U 31 22 12

3 l(i 50 5 26 ! 12 U2 : 23 29

IS U4 6 48 ■ 12 20 1 21

5 19 U8 7 51 i 12 43 2 !5

6 ;<<; U2 -8 37 : 13 41 2 ÍG

7 '.¡II 45 9 13 i 14 25 3 31

8 •21 22 9 4S ¡ 15 l'ó 4 Ul

9 '21 56 10 11) II 15 40 4 ,ín

lü 22 30 10 52 II 16 15 4 5S

11 22, 02 11 24 lfi .Vi 5 2,

12 22 37 12 — 17 2il a 5,

Vi I) 13 ,2 -20 18 ( "■ t; 28

14 II 38 12 53 IS 4í> 7 [>4

15 1 21 13 4H
'

19 39 7 40

16 2 1 1 II 37 '»0 43 N ¿M

17 :i 13 15 50 - 2'' U4 í) 4,

18 4 28 17 18
'

23 34 11 13

19 ó 48
■

IN 40 | li _'< i
'

12 y,i

20 ti 5Í) 19 46 0 33 : 13 56

21 a — 20 40 1 42 14 46

22 s 53 21 26 2 37 15 30

2:1 n 40 22 l'S :í 27 16 1Ü

24 lo 24 22 43 1 4 13 16 4.

25 03 23 26
'

4 56 17 ■>■)

! 26 11 41 (l 03 II 5 3S 17 56

■17 v¿ 19 II 20 | (i 20 li 28

'¿H 12 41 li 58 ■ 7 02 19 —

■¿II 13 18 I 3S
|

7 4.1 19 33

31) lo! 58 2 23 , 8 39 20 11

j

Cuarto Menguante, el 2

Luna Nueva, el.. 1(J

L_A_ 3L. TJTISI .A.

Cuarto Creciente, el

Luna Llena, el

ir

24

Krrores de la vida.—Cr •er que Tratar de obligar a otras gentes
el progreso individual s logra a pensar como pensamos nosotros.

Preocuparse de cosas que
Ser negligentes en el desarrollo

y el refinamiento intelectual, P"r

Creer que una cosa es ir
nada más porque nosntro

iposible
no cultivar el hábito de la buena

literatura.

podemos hacer. Ser orgulloso.

i
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
DE LOTA. CORONEL Y CURANILAH

Lota Alto, Octubre de 1942.

Notas de Actualidad

EL ANIVERSARIO DE Lí Gil.

I U VISITA BE S. E. El

PRESIDENTE DE LA

La Compañía Carbonífera,
su personal y todos los habi

tantes de Lota, mantendrán

siempre un recuerdo imborra

ble del día en que se conme

moraron los noventa años Je

trabajo en esta rama vital del

progreso nacional,

La presencia de S. E. el Pre

sidente de la República, de los

señores Ministro riel Interior,
de Economía y Comercio y del

Trabajo, Secretario General

del Gobierno, de altos funcio

narios de las Fuerzas Arma

das, de la Administración Pú

blica y del Excmo. señor Ar

zobispo de Concepción, dio

extraordinario realce a los di

versos actos conmemorativos,

cuyo detalle damos en otras

columnas, así como los concep
tuosos discursos que se pro
nunciaron en esa ocasión.

La Superioridad de la Com

pañía, que estuvo representa
da por el Presidente de ella,
señor Guillermo Purcell, el Di

rector-Gerente, señor Juan

Manuel Valle y los directores

don Arturo Cousiño, don Gi

líes de Heckereen y don Artu

ro Prat, presidió los festejos

y pudo apreciar el respeto y

adhesión de toda ia vasta re

gión, en reconocimiento de la

fecunda labor de la Compañía
a través de los años.

E] pueblo todo y, especial
mente los que constituyen el

personal que aquí esforzada

mente labora y encuentra sus

medios de vida, demostraron

el alto grado de cultura y bien

estar alcanzado, en forma que

consolidó definitivamente el

prestigio de esta zona.

Agradecemos al Presidente

de Chile, Excmo. señor don

Juan Antonio Ríos, su noble

actitud al estimular, en la for

ma patriótica y cordial que

caracterizó cada uno de los

actos de su permanencia entre

nosotros, a los directores y

trabajadores de Lota.

Para demostrarle práctica
mente nuestro reconocimiento

y para expresar también a la

Compañía los sentimientos

que predominan en el ánimo

de quienes reciben sus benefi

cios, sólo cabo reafirmar el

propósito di' continuar traba

jando en adelante con la mis-

Del Dr. Virginio Gómez

Lecciones sobre Alimentación

Ultimas informaciones científicas

sobre vitaminas

VITAMINAS

substancias oue

ma lealtad v actividad .k

quctínd jKisad.xlirn.n vi,

liad de las tlormnn;

substancias di mi

de las glándula-, _\

regulan Lis función,
Entre todas las v

conocen, las siguien
importantes para el

VITAMINA "A"

Es soluble en lipidos. Es la vita
mina que junto con la flavina rige
el crecimiento y produce el bien
estar y la salud defendiendo los

epitelios y en general la vista.
En los tejidos animales existe

en forma de vitamina definitiva;
pero además está muy difundida
en la naturaleza como Caroteno,
forma precursora de la Vitami
na "A", asociado ai Clorofilo en

las hojas verdes de las plantas.
Además el Caroteno se presenta en

los tubérculos, raices y frutos de
color amarillo o anaranjado.
El Carotene es transformado fá

cilmente en el organismo en Vita
mina "A", por eso se considera

equivalentes.
La falta de Vitamina "A" detie-

ojos pierden su lustre y humedad,
además causa ceguera nocturna y

por no mantenerse la integridad
de los epitelios, se producen enfer
medades de la piel e inflamaciones
del aparato respiratorio, del tubo

digestivo, etc.
El organismo humano obtiene la

males: leche, huevos, hígados de

algunos pescados como el tollo,
lenguado, bacalao o bien la recibe

de algunas plantas i

espinaca, tomates, ;

La Vitamina "A" no se

por el calor de la ebullic

sí, algo por la acción del i

de la desecación.

El adulto necesita dií

t el perejil,
:anahorias, etc.

unidades; Coliflor

Espinaca, 17 mil; Ksranila, 11 mil;

Hígado de cordero o cerdo. 5,500;
llámaseos seros. 5 mil; Queso, has-

(a 2,500; Yema de huevo, 2,100;

Mantequilla. 1,500; Leche, 115.

COMPLEJO HE VITAMINAS "U"

Se trata de un grupo de vitami

nas on que si' distinguen >'■ frac-

taminas son solu-

tinrtiinti^

Todas estas

lies en agua.

Para el hombre hay
n el grupo y son las siguientes:

) VITAMINA "Bl" O TIAMIXA.

Es un factor antineuritico y eu-

,a falta en la alimentación provo-
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos -

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad

(¿KA x

González Hnos. - LOTA - Comercio 700 - Casilla 30

nucha cuando

igua de coceió

Fuentes de

Fuentes : Levadura de

contiene por cada gramo

> del hígado. Su falta prc

Fuentes; Exi

¡00; Repollo. 400; Papas

grandes cantidades pal

FLAVINA ñ RIBO

Es soluble en agua

Su necesidad es m

cien nacido y va disi

la edad, excepto en

de 800 unidades' dia

i sirven de subst

,a. produciendo 1

?rgosterol, que se

lad médica

■. V. Gome

t
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LA MUERTE DE O'HIGGINS
Con motivo dt cuiii]ilirse en el

presente mes ( i, n años de la muer

te del glorioso general, publicamos
a continuación la evocación que,
con singular acierto ha hecho el
escritor chileno don Joaquín Día?.

"Ha llegado para él, aquel adiós
supremo a la vida en el destierro,
en la Hacienda de Montalván de la

i donde vive con aus-

tei ,.,.1,1
Es el

mandado otrora los i

quien dar cuenta de

de presentarse ahora.

pie subdito, para reí

!*■,_';

.■rali.-in

El antiguo pi.

biado por la g-ot
envejece; arde e

su vida, la Patr

con todo el ferv

mentó ardiente

Está red

don de

upera-

lelto

do (

Ha entornado los ojos, y aunque

parece dormir, el gesto severo que

se estampa en su trente y que ,'a

la el desarrollo de su pen.-amiento.

Chile cuantn significa pata el

esta palabra. Para el que rodeó el

continente por el más tormentoso

mar, en medio de tempestades te

rribles, en un miserable barco de

vela, para llegar a sus costas don

de ya se habian posado antes sus

ardientes sueños de niño como una

bandada de gaviotas.
Para él que conoció su patria

esclavisada, dormida en hondo sue

ño, cerrada a la luz y al pensa

miento, y que, sin tiempo para

amar y recoger flores de !a pri
mavera de su vida, tomó la espada
para despertarla y romper sus ca

denas. ¡Para él que alcanzó a verla

dando los primeros pasos, vestida

de blanco y débil como una conva

leciente que sale a su jardin!
Y los labios del" moribundo, se

cos y ardientes se mueven para

acariciar la palabra tan amada :

Chile.

La ausencia, los dolores, el de

seo febril de arribar a sus playas,
la presentan vestida con todas las

galas del paraíso de toe creyentes.

Los puertos a la orilla de un mar

intensamente azul; los campos ver

des, tendidos cuno un.i -abana de

esmeraldas, al pie de la inmensa

cordillera, coronada d. ni. ves; las

ciudades nuevas y populosas sur

giendo entre las viejas arboledas

españolas como castillos blancos;

t'l cielo imperturbable en medio do

una voluptuosa primavera que lo

envuelve todo en ondas tibias y

sobre este Edén abierto con ,1 es

fuerzo y la sangre ib- tanto- héroes

II. y un m

gina

in'.' n". ,;;';'
r. II

hum ina. La

noli

ibid

bbn, de

dos

na hun

> rodea

lid.-

n. U

bandera cubierta de un crespón ne

gro se ha fijado en las trincheras

para mostrar al enemigo el pacte

i Es Osorio

división de

c i pita a la

l'Uí'g.l

El parque estalla. La aldea se in-
;ndia. Entonces, el general ve una

figura familiar desde las viejas
campanas; es la muerte que lo in
vita a seguirlo. Pero monta a ca

ballo, reúne a los suyos. Carrera,
Freiré, Molina, Astorga y otros

agrupan a los soldados. Y esta le

gión de la muerte, en medio de un

ras, atraviesa al enemigo' y st- lan-

; La Pa<

El

:l".l

. aho

lo ■.,!„■/,

la puerta entreabierta, el

—¿Para Chile, general?
—No lo sé. Se me confunden o

íste momento las playas del des

, el gen*

a silla v

-. Pero

al través de la Cordill

Chacabuco su carga her<

RRI-O.J KRIA BAIÍBI KIÍ

-. «di y «i.»* *?-

ItELíJEItlA Y JOYERÍA BARBIfcR

Oullleririo Bnrbler ~W.

tru.

; sal v^

> de glo, a y alegría

,'uahdo estepen de cuando i

mor gigantesco que sube en u

marejada tempestuosa. Descarg
de fusilería levantan a cada ir

tante un nuevo vocerío que se uu

cía al repique de las campanas,
a las dianas de los cuarteles, cor
un coro más grandioso que ^1
los combates, porque es el de I

El Director Supremo siente :iet

carse a este océano de ejército
de pueblo sobre el cual millares .

bordada de

Pero los cantos van extinguién
dose, las. luces apagándose. Aque
llas figuras palidecen como som

bras, éstas se borran como jirones
d< humo las columnas se retiran
corno \os decorados de una escena:
' '-lo queda solí (ari... abandonado
silencioso. ¡Qué efímeros son los

A lo lejos, desde un rincón, Una

figura hace señales misteriosas; es

que lo invitó en Ranea-
ii-ln. la que

l!.,; los 'c
campanas y tambores, surge otre

de cánticos sagrados, severo y gra

ve, como los versículos del Te-

Ve el general levantarse a su

lado las imponentes columnas de

la Catedral de Santiago, llenarse

dumbre; avanzar las delegaciones
de los regimientos con las banderas

inclinadas; los frailes cantando con

monaguillos maciendo los incensa

rios de plata; y sintiéndose un ru

mor de mar agitado, de cantos,

voces, pasos sobre la piedra del

piso, espadas que se chocan, fusi
les qu,

. alinean. ¿Qué cortejo
es éste? ¿Quienes avanzan hasta

su dosel de honor 7 Es San Martín

pocas horas antes ha vuelto a acer

cársele. Es la Muerte que llega,
La misa ha concluido.
Rosa se acerca y té oprime la

mano. El moribundo sonríe. La sa
la vuelve a quedar un momento en

silencio; sombras y amarguras in
vaden su mente.

Ha acabado la epopeya; comien
za la lucha sin laureles y sin glo
rias, las estériles batallas contra

las ambiciones de los hombres, las

L'i
injuí

páli-

í el pecho o c

go. El los ojos y fro
ta su mano soore la frente como

para borrar todo aquello que amar

ga su última hora.

Young y Rosa están a su lado.

La fiebre ha subido, los ojos
tienen extraño brillo. Lo levantan

luidadosamente y lo acercan al le

cho donde la casaca del Director

Supremo que se hizo mostrar pol
la mañana, cae como un trofeo ple
gada sobre la banda de Capitán
General, que cruzaba su pecho.
Recuerda al verla la escena del

Consulado, los airados ademanes

de sus amigos, su inmensa soledad,
su abandono de todos, la abdica

ción del mando en un supremo mo

vimiento de heroísmo y de gran

deza de alma... y levanta su ca-

Un instante después, tendido en

el leeho y respirando con dificultad,

ve pasar todavía imágenes anti

guas, su viaje a Santiago y Val

paraíso, su arresto, su embarque
a bordo de un buque inglés y su

llegada al Callao !para no volver!"

SASTRERÍA "LONPBES"
El niá- 1 1 f — t i íj. i i-n '■-t^lileciiniento clonen id en el ríiinu de eoiifereione^, ropa hecha y toda

clai-e de arilcul.H ¡nra caballero^, recién recibidos y a precio? que no admiten competencia,

V recuerde U I. que la gran Sastrería iLondres>, que atiende ahora en tu nuevo y amplio local,
les ofrtee mi excelente ynrlilu mi Sombreros 'le tino fieltro con tafilete reforzado y forrados con

l:it'--l¡)M .!•• -eda al rebujado precio de $ 54.—

r.i.ino- -inij.lo en Camisas e

Fiesta de la Raza, la- 1

lijos exclusivos para esta cesn.que por ser ahora
s rebujado en un 30%> en su precio de venta.

Pijaír l'npOitiH. Corbatas intim^O, |p., deede $ 6.— y un

n Pañuelos, Calcetines, Zoquetes para caballero?

Billeteras y todi, arllculo ... premíenle O ramo.

1 Gran Depósito de Ropa Hecha qi.e lee ofrece

n mol. vi do la Fiesta de la Raza ha rebajado
• derla en un 30%

SASTRERÍA .LONDRES.. ,
<„

V rJI-J -n '.l men.„ii«. la mej.„ lijen, d, e JUAN CONTRERAS,
"l»r» en er Irrr.r, y »m,,l,o I

Calle Comercio 701 — árenle a la Tienda "LA FAMA" — LOTA
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CECNICA IL€€aV!L

Por demás brillantes resultaron los actos y festejos con

memorativos del 90.° aniversario de la iniciación

de los trabajos en las minas de Lota

Con significativos actos se honró la memoria de los fundadores. -La asistencia de
S. E. el Excmo. señor Presidente de la República don Juan Antonio Ríos,
Ministros de Estado y altas personalidades dieron un realce extraordinario
a tas festividades con que se celebraron los 90 años de faenas mineras.

Brillantes earacteres revistieron

las festividades desarrolladas con

motivo de la celebración del nona

gésimo aniversario de la iniciación

de Jos trabajos en las Minas de

Lota, festividades que se vieron

prestigiadas con la asistencia del

Excmo. señor Presidente de la Re

pública, don Juan Antonio Ríos;
el Ministro del Interior, señor Raúl
Morales Beltramí; Ministro del

Trabajo, señor Leónidas Leighton;
Ministro de Economía, señor Pe

dro Alvarez Suárez; Ministro Se

cretario General de Gobierno, don

Marcelo Ruiz Solar; autoridades

administrativas, eclesiásticas, mi

litares y navales de la provincia y

numerosos altos funcionarios que

formaban la comitiva presidencial.
Puede decirse que el pueblo de

Lota, y en especial la Población de

Lota Alto, sin distinción de clases

n de credos se adhirió entusiasta

mente a esta celebración, por lo

que todos los números del nutrida

programa se vieron concurridos de

numeroso público, que exteriorizó

en forma entusiasta su regocijo y

su incondicional adhesión al Jefe
del Estado que tuvo la gentileza
de llegar hasta nuestro pueblo,
demostrando con ello la compla
cencia del gobierno de la Repúbli
ca por el significativo aniversario

que celebraba una de las más po
derosas e importantes de las indus

trias nacionales, como lo es la del

Desde temprano las calles de

Lota Bajo y Lota Alto se encon

traban atestadas de público que

esperaba el paso de S. E. y comi

tiva, pw lo que las calles presen

taban un hermoso golpe de vista,
contribuyendo más a ello el em

banderamiento general de la po

blación y los hermosos arcos triun
fales que se habían Construido

eomo sincero homenaje al Presi
dente de la República y sus cola

boradores inmediatos del Gobierno

La llegada de S. E. y comitiva

Más o menos a las 11 horas arri
bó a la estación de Lota el tren

presidencial.
Los andenes y alrededores de la

estación se encontraban repletos y
al llegar el tren este numeroso pú
blico se agolpó a las puertas de la

rindiendo al primer nian-

rrumpía en sonó

íidente y a Chile

Esperaban a !

altos jefes de la

de y regidores, j
ros y de Investí

ciones de institu.

Al descender S, E. del coche pre

miados y sonoros
'

ñor, que el prin
ugradfcía sonriente

mandatario

riatai iento

En esos momentos las sirenas ha
cían oír sus notas vibrantes dando
a conocer asi a todo los ámbitos
que se encontraba en Lota el pri
mer mandatario de la nación.

Desde el Cuerpo de Bomberos,,
S. E. y comitiva se dirigieron en

autos a Lota Alto, para asistir al
solemne Te-Deum que se oficiaría.
en la Iglesia de Lota Alto, el que
estuvo a cargo del Excmo. y
Rvdmo. señor Arzobispo, de Con

cepción, Dr. don Alfredo Silya.
Santiago, quien pronunció ana her
mosa alocución en homenaje a los,
fundadores de la industria y ai
90 aniversario de la.. Compañía. .

La Iglesia presentera, un. hermo--
so golpe de vistfi adornada .on su?

mejores galas, enoontrándose com

pletamente repleta por distinguidas
personalidades y selecto público.
Un notable conjunto coral ento

nó el Ave María.

Inauguración del monumento

Interior, saluda al pueblo a la

sulencial recibió el saludo del

Una vez terminado el acto reli

gioso, el Excmo. señor Ríos y

acompañantes, se dirigieron a pie
hasta el sitio en que está ubicado
el monumento conmemorativo de

los SO años, para proceder a su so

lemne inauguración.

Este obelisco "que tiene por ob

jeto rendir homenaje a los conti

nuadores de la obra de don Matías

Cousiño, consiste en una bella obra

artística ostenta en sus costados,
trabajados en bronce, ¡as efigies
de don Luis Cousiño Squella, se

ñora Isidora Goyenechea de Cou

siño, don Thompson Matthews y
don Benjamín Squella y está colo
cado en medio de un hermoso y
artístico prado a la entrada de la

Población de Lota Alto, siendo pol
lo tanto lo primero que puede ad-

Habló en esta ocasión el señor

Director-Gerente de la Compañía
don Juan Manuel Valle, cuyo dis

curso publicamos en otras colum

nas, procediendo seguidamente el

Excmo, señor Rios a descorrer el

manto que cubría este hermoso

monumento, mientras la Banda de
la Co. i los i

Después de esta ceremonia, el

Presidente y comitiva, acompaña
dos de los jefes de la Compañía,
admiró los promenores de! monu

mento, felicitando al señor Direc

tor-Gerente por esta feliz inspi-
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El almu. ti Gímn;

Como un homenaje a S. E., Mi

nistros de Estado y comitiva, la

Superioridad de la Compañía, ifre-

ció un magnífico almuerzo, el que

se llevó a efecto en el Gimnasio le

Lota Alto, en el cual participaron
alrededor de 700 personas, .-ntre

miembros de la comitiva oficial.

autoridades de la provincia v :m-

Dleados y obreros de la Empresa
El local presentaba un soberbia

golpe de vista, adornado con pro

fusión de guirnaldas y bandera*

chilenas, estando, la masa de honor

colocada en forma de U ;

.cupa

lol

_.i todo el espacie
la cancha de basiiuotlml. ring

pando, más bien dicho, todo I

(rueda dentro de las warandn

En la hora oportuna ofreció la

manifestación . en nombre del Di

rectorio de la Compunja el l'resi

líente de ella, señor Guillermo Pw

eell, poi medio de un conceptuoso

discurso, que también publicamos,

S. E. el Presidente de la República felicita al :

de la Compañía en los momentos en uu. éste dio té:

inauguración de) monumento conmemorativo.

Un acto bastante significativo
fué el que se efectuó .'on motive

de la puesta en marcha de los ira-

bajos de construcción del Teatro

en Lota Alto. S. E. había manifes

tado que él no era de opinión -le

la colocación de primeras piedras.

porque muchas veces ellas queda
ban eternamente colocadas sin lle

varse a la realidad las construc

ciones.

Una vez en el lugar de la -.-ons-

trucción habló el Administrador

General, señor Jorge Demangel,

rogando finalmente a S. E. se sir

viera hacer poner en marcha los

trabajos.
Ante este requerimiento el pri

mer mandatario dijo más o menos

¡o siguiente: "Pero- ahora que las

palabras del señor Demangel icu-

san una iniciación de estos traba

jos yo quiero manifestar que con

este entendido cumplo este honoi

que se me confiere, ie declarar 'a

iniciación de estas íaenas que 10

se detendrán hasta no verse termi

nadas". En seguida el Excmo. se

ñor Ríos, con un martillo, :uyo

mango iba envuelto en :intas tri

colores, dio tres golpes en una oam-

pana, poniéndose de inmediato on

movimiento las máquinas ?oncre-

tadoras, hecho que fué admirado y

aplaudido por la

■ S. K.

Desde el Teatro se dirigió
comitiva hacia el nuevo Casiuc

Empleados, tomando coloca.

S. E. en uno de los balcones, •

de donde presenció el desfile er

honor, en el que formaron ol O

po de Bomberos, Boy Scouts, ir

tuciones deportivas y mutual ¡t

establecimientos educacionales.

primer mandatario manifestó

visible agrado por la corrección

desfile y por el gran número

las instituciones participantes.

eontestando a nombre de S. E 0¡

Ministro del Interior, or Kaul

Morales Beltrami. en brill

te improvisación, _-uya

taquigráfica publiram n -:olu

ñas aparto.

Durante el transci. rso del !l-

muerzo abundaron los ■ivi sa S. E

y los brindis por Chile y por la

prosperidad cada día más '.-recien

te de la industria carbonífera.

Durante el almuerzo una comi

sión de obreros de la Sección Cerá

mica se acercó hasta la mesa dt

honor para hacer entrega a S. E.

de un hermoso objeto dé arte, con

sistente en un gran florero, fabri

cado por ellos mismos en la indus

tria Cerámica, obsequio que el

primer mandatario agradeció alta

mente, ordenando le fuera emba

lado cuidadosamente y remitido a

la capital.

Terminado el almuerzo, más o

menos a las 15 horas, fué invitado

S. E. por los altos jefes de la Em

presa para visitar la Población de

Lota Alto, con el objeto de impo
nerse de algunas importantes obras.

que se ejecutan y observar el gra

do de adelanto ha que ha llegado
la población.

tario calurosa,, „.,

so por los diversos sectores.

En el Parque

El Parque de Lota fué recorrida

a pie por S. E. y comitiva, admi

rando sus hermosas avenidas y be

llezas naturales, deteniéndose algu
nos instantes ante la tumba que

áki, -

~

m
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I,,!,, ni l...l:r AH'

El Excmo Ríos v

pañantes fue

hermosos obj

jefes de la Ce

Ins di ,w.t-

Manifestador a S. F.. en 1

del Uireel .rio

El Directo io de la Co

oche aS.E.)

tiva una reg

que se llsvó a

Directorio, ca

sello de disti

revestida.-

efecto en la C

■act?rizándost

Manifesl ción a la l'rer

En ei nuevo Casi no de E

■ ofre.

una significativa manifestación o

los representantes de los diarios Hi

la ea¡iilal, asistiendo ademas lo-

coiTesponsales locales.

Esta maiiifCitación que nfu-oi;,

la Compañía en homenaje a la

prensa, fué ofrecida por el Jete

del Departamento del Bienestar,

señor Octavio Astorquiza, agrade

ciendo él señor Agustín .Villa, en

representación de los periodistas

santiaguinos.

Baile po'pular i el Mercado

En la noche del Sábado hubo

baile popular en ul Mercado ame

nizado por el Orfeón del Estable

cimiento, local que se hizo estreche

para contener a la enorme concu

rrencia. S. E. y acompañantes

asistieron a este baile, donde el

primer mandatario se entregó a las

delicias de la danza, confundiéndo

se con el pueblo Este simpático

gesto de S. E. fué largamente

aplaudido.

Baile ■ i el Casino de Empleados-

Aún cuando en el programa no

figuraba este número, por no en

contrarse el Casino nuevo aún en

condiciones, a última hora se orga:
nizó un baile, el que se desarrollo

dentro del mayor entusiasmo y

distinción, concurriendo a él distin

guidas familias dp la localidad, le

que hizo que el amplio local se hi

riera estrecho.

Se danzó alogii-mi

avanzadas horas de la

hasta el Casino, donde
'

s miembros de su <

vieron un rato de sola;

dose al baile y departí*

S. E. durante el cocktail ofrecido por la 1. Municipalidad en el Cuarli

nado del Ministro dei Trabajo, Ministro del Interior y el Intendente de Cu

gunos de los laboreos, recibiendo

toda clase de explicaciones
los métodos de explotación de par

te de los técnicos de la Empresa

Alrededor de las 17 horas, el

Ministro del Interior y el Ministre

del Trabajo, acompañados de va

rios ingenieros bajaron al Pique
Grande Carlos, donde visitaron al-

El Ministro c nversó cor

ntos estabar entregado:.

Discurso del Ministro

Morales B.
,
en el a

de lo Interior, Sr. Raúl

Imuerzo del Gimnasio

En el almuerzo que tuvo lugar hasta llegar a la época present

en el Gimnasio, el señor Ministro Pero este no es el instante preeis

de lo Interior, en representación para analizar estas cosas. No hi

de S. E. el Presidente de la Repú que mirar hacia el pasado sino ha

blica, contestó el discurso de ofre cia el futuro en estos momento

cimiento de esta manifestación obscuros y dramáticos de nuesti

pronunciado por el Presidente de la vida nacional y tomar el día <

Compañía, más o menos en los si hoy como un punto de partida h;

cia un porvenir que espera la P;
guientes términos:

tria en estos instantes trágicos d

"Me ha encargado S. E. el Pre mundo.

sidente de la República aquí pre S. E. deseaba al llegar -i la ion

sentí-, contestar en su nombre las que su primera visita fuera pal

represiones vertidas por ol señor los obreros de la región oarbon

Presidente de la Compañía Carbo- fera y cuando el señor Valle

niiVra o Industrial de Lota, señor invitó aceptó gustoso teñir y -iq

Guillermo Pnrcell, y al mismo está para significarles y estimo!;

del Cuerpo de Bomberos, acompa.

ros y quiere S. E. el Presidente

que su Ministro del Interior escu

che de ambos, al capital y al tra

bajo, el que confía que patrones y

obreros, comprendan cuál es la po

lítica gubernativa sobre la justicia
social. Quiere el Presidente estu

diar y llegar al fundo de las nece

sidades de los obreros, de sus

derechos y de sus deberes y exige

a los patrones y a los peticionarios,
desde lo íntimo del corazón, que

í-ste pliego de peticiones sea trata

do en su aspecto legal y justo

teniendo en vista la importancia
de esta industria para la economía

nacional.
Señores: para el Gobierno tiene

una importancia muy alta las rela

ciones entre el capital y el trabaje

v quiere la satisfacción de las legi

timas aspiraciones de los trabaja

dores y el "progreso de las indus

trias nacionales. El Gobierno no

puede desconocer que las actuales

riquezas, tales como el cóbie y el

■;-ilitre están en manos de extran

jero' en cambio el carbón está en

manos do nuestros compatriotas.
El cobre y el salitre están amena

zados por la actual guerra y por

,d período de post-guerra. en
cam

bio el carbón ha de seguir viviendo

cuando pasen estos dias dramáticos

mu. vive el mundo. salvando cor

,al mdustri cionat.

!,.] líobier-

-\l .niñero

,ain on las

d£'SS
nto de patrón-
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Estació

pero también destruir. Destruir

todas aquellas malas viviendas y

escuelas, que no prestan la aten

ción debida o son deficientes en sus

locales y para que después, en un

día como el de hoy. cuando S. E.

el Presidente de la República al

dar unos golpes simbólicos .-.c

echen a correr las máquinas, éstas
no se detengan hasta la termina

ción de las faenas.

En estos ¡>0 años que celebra la

Compañía quiero tamhién rendir

un homenaje al iniciador de c-sta

industria, don Matías Cousiño, fiel

exponente del hombre

que luchar y que luchó .

luntad de sus colaborad.

su propio esfuerzo, ul

Discurso del Director-Gerente de la Compañía,
señor Juan Manuel Valle, en la inauguración

del monumento conmemorativo

El Excmo. señor Juan Antonio Ríos al tomar el tren en la Estación
de I.-íta a su regreso el dia Doming en la mañana.

f;i>.' is. hay que aprovechar lo que tas normas; que ni los actos de los

Immbivs, como guerras internacio.
fieie de la tierra. □ en sus entra

ñas, a fin de que la combinan.. n

itel capital, del nielo., j .1, I l.rj£... lamida. les, han podido desahuitar-

los y que han encontrado después-:
.le cada tropiezo, renovadas fuer-

mentos útiles, aumentando la ri jas para seguir cooperando al pro-

queza públii a y, cnm oonsecuen-

cia, el progreso general. Vais n descorrer, Exefno. señor,
No desperdiciemos los que la ol velo que cubre este monumento.

Providencia ha <■..!<„ .,«|,, al alcance y vais a ver las efigies de algunos
de nuestras manos, con la única di- los que nos precedieron en la

tarea, y podéis estar seguro de que

continuará la misma tradición, el

tención. mismo empeño por ellos gastado
Este monumento, como otros dos

ya erigidos y que se alzan a poca transcurridos desde que desapare
distancia, están indicando que los cieron hasta el jiresente: el patri
funda. lores de esta Empresa, sus monio se ha aumentado para bien

descendientes y sucesores, han de esta Empresa y de nuestra que

cumplido en todo momento con es- rida Patria".

Discurso del Presidente de la Compañía,
señor Guillermo Purcell, ofreciendo la

manifestación en el Gimnasio

-Sí, pe

pei-manent •cha

en el Salór Je Peí-

nados en

Pinto 2!U

Ai bal

rre-

prochahle

Manicui B. liara arre

as V IODOS <1ÍS-

da, el Sal, n ile Peinados

5
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Dentro del mayor orden y compostura se desarrollaron

los diferentes números del programa de fiestas patrias

Funcionaron este año las ramadas, donde el pueblo supo di

vertirse a su manera. -Se desarrollaron algunos números

deportivos. -Regatas en la bahía. -En general el programa

fué inferior a los de otros años.

No con el entusiasmo de otros

años, pero dentro del mejor orden

y compostura, se desarrollaron los

diferentes números que se habían

programado para celebrar en nues

tro pueblo el 132.' aniversario de

nuestra iadependeneia nacional.

En realidad este año no se regis

traron hechos delictuosos de im

portancia, a pesar de que durante

tres días funcionaron las tradicio

nales ramadas, registrando la cró

nica policial hechos de aquellos que

siempre suceden al calor del entu

siasmo mismo, y muchas Jeees

debido al exceso de alcohol con que

nuestro pueblo acostumbra celebrar

todos los acontecimientos.

Carabineros cumplió una gran

labor y gracias a la energía gasta

da por los jefes, oficiales y tropa

pudo mantenerse el orden en todos

Las ramadas fueron el principal

punto de atracción del pueblo y

ellas estuvieron completamente re

pletos durante los días y las no

ches que funcionaron y como suce

de siempre que funcionan estos

puntos de dive sion, el consumo de

alcohol eti ella fué intenso. En .-s

to es fácil dai ios cuenta que aúr

nuestro pueblo no ha aprendido -,

una manera mejor

Se celebran la ■i glorias de la Pa

lio -i

lejor i . de div

hoñrar los nombres Je aquellos que

con su esfuerzo, y sin alcohol, nos

dieron Patria y libertad.

Menos mal que las ramadas os-

tuvieron ubicadas en el sitio vacuo

de la Población del Seguro Obrero,

un sitio que se prestaba bien para

que Carabineros pudiera ejercer
una buena vigilancia. Debido a 2II0

talvez fué que los hechos delictuo

sos no menudearan.

El acto patriótico

Como se acostumbra todos los

años, el día 18 a las 10 horas, st

desarrolló en la Plaza de Armas,

el acto patriótico, al cual asistie

ron las autoridades, organizándose
a continuación un desfile en el que

Discurso del Sr. Jorge Demangel, al iniciarse

las obras del Teatro de Lota Alto

Al ponerse en marcha los traba

jos de la construcción del Teatrc

que la Compañía está construyen

do en la Población de Lota Alto,

acto al cual asistió el Excmo. se

ñor Presidente de la República y

Comitiva, el señor Administrador

General de la Compañía, pronunció
el siguiente discurso:

"Señores:

Su Excelencia el Presidente de

la República pone en marcha hoy
los trabajos de edificación del Tea

tro que la Compañía Carbonífera o.

Industrial de Lota, ha resuelte

construir en la Población de L0U1

Alto.

La iniciación de estas faenas, que
es un acto sencillo, adquiere con su

presencia relieves especiales.
Las paladas de cemento y piedra

que depositamos hoy en estos an

chos surcos, son semillas dejadas

en terreno propicio y que al sei

cultivadas co ntesón, darán segu

ramente Írut03 provechosos; ellas

Señores: Os invito a brindar poi

la felicidad de S. E. el Presidente

de la República; porque su gobier
no, bajo su inspiración, continúe en

la obra de acercamiento hacia la

industria, que es efuerzo y progre

so, y por la prosperidad del país.
He dicho".

forman los cimientos de este edifi

cio, destinado al esparcimiento de

los habitantes de Lota, y serán de

sólidos muros que cobijarán a to

dos los que abrigan la legítima
ambición de progreso intelectual,

que es complemento indispensable
del desarrollo físico.

Para una localidad, la construc

ción de un nuevo Teatro siempre
es motivo de justificado regocijo;

para Lota es especial, es una nece

sidad que la Compañía ha sabido

interpretar en concordancia con su

afán de procurar a su personal los

elementos necesarios para su bien

estar y dentro de su propósito de

fomentar la cultura.

Esperamos que este Teatro, jun
to con entretenimientos adecuados

para el correcto aprovechameinto
de las horas libres, permita al em

pleado y al obrero recibir los be

neficios de una propaganda útil y

estimulante en el orden educativo.

Especialmente se darán aquí :on-

ilacionadas

tomaron parte las escuelas públicas
y particulares y numeroso público.
Hubo algunos números patrióticos
y conferencias alusivas. Este acto

demostró una vez más ei fervor

patriótico de nuestro pueblo, el que
se renueva todos los años '»n asta

epocs

Núm í deportiv

El día 18, organizada por la Aso

ciación Atlética de Lota, se corrió

la carrera Circuito de Lota, ;on un

recorrido de más o menos 12 kiló

metros, que abarcaba desde el Gim

nasio de Lota Alto, hasta Playa
Blanca, Plaza de Armas y llegada
al mismo Gimnasio. Tomaron par

te en esta carrera numerosos atle

tas, siendo ganada fácilmente por

el atleta Daniel Santibáñez. Habia

premios donados por la I. Munici

palidad y la Compañía.
En el Polígono del Club de Tiro

al Blanco hubo un certamen popu

lar que reunió un buen número de

cultores del hermoso deporte del

tiro ciudadano. Los premios fueron
donados también por la I. Munici

palidad v la Compañía.
El día 19 hubo en el Estadio un

torneo atlético interno, organizado
por la Asociación Atlética de Lota,
en el que tomaron parte numerosos

atletas, en disputa de premios que

donaron la I. Municipalidad y la

Compañía. Buen público concurrió

El día 19, a las 14 horas, se

efectuaron ias regatas en la bahía
las que había organizado la Capi
tanía de Puerto de Lota. Este nú
mero de deporte del remo reunió
un gran público que llenaba por

completo el muelle fiscal, sus cer

canías y los cerros adyacentes.
Hubo varias carreras, recibiendo

los vencedores nutridos aplausos de
la numerosa concurrencia y de los
fanáticos del deporte.
Todos los vencedores recibieron

premios en dinero que había dona
do la I. Municipalidad y la Com-

Uiógrafc las escuelas

El día 19 la Compañía ofreció .-1

los alumnos de las escuelas públi
cas y particulares, funciones du

biógrafo en el Teatro, desde las
13 hasta las 18 horas, pasando así
todos los escolares agradables mo

mentos entretenidos con las pelícu
las apropiadas y de carácter edu
cativo que se exhibieron.

Bailes sociales

Durante los días 18 y 19 hubo

bailes sociales en varios locales de

instituciones, los que se vieron

repletos, desarrollándose éstos den

tro de un ambiente de orden y

compostura. En el Mercado de Lo

ta Alto hubo bailes estos días,
amenizados por la Banda del Es

tablecimiento. Asistió a estos bai

les un público numeroso que llenó

por completo el amplio local.

Fuegos artificiales

Tanto en la Plaza de Armas de

Lota Bajo, como en la Plaza del

Gimnasio de Lota Alto, se quema

ron hermosas piezas de fuegos' ar

tificiales, reuniéndose numeroso

público a presenciarlos, especial
mente el día 18 en Lota Alto.

EFEMÉRIDES NACIONALES

la inspirf

liles par;

1 de senil

i actividades pvi:

Todo ello contribuirá a aumentar

la eficiencia del trabajador y a se

ñalarle rumbos nuevos en bien de

sí mismo, de la industria y del pais

Ruego a V. E, se digne poner en

marcha esta, construcción".

O C T U It R E

1." y 2 — 1814.—Batalla de Ran

cagua. Una inexplicable desinteli

gencia de las tropas de O'Higgins

y las de Carrera, que no actuaron,

fué causa del resultado de esta ba

talla que terminó con un desastre

para las fuerzas patriotas al man

do de O'Higgins, pero ocasión en

que el arrojo de éste se elevó a lo

8_7879.—Combate Nval de An-

gamos. El Capitán de Navio don

Juan José ¿atorre, al mando del

Cochrane, derrota y apresa al te

mible monitor peruano Huáscar,

encontrando ta muerte en su pues

to de combate, el noble Capitán de

don Miguel Gr

9—1818.—La

Nacional se re

adra

-Arriban a Valuara

dose así, con todo éxito, la infati

gable labor del ingeniero norte

americano Wheelwriht.

18—1883.—Firmase en Ancón

(Perú) el Tratado de Paz que pone

término a la Guerra del Pacífico.

20—1842.—Chile declara que no

admite en su territorio el tráfico

de esclavos. Veinte años antes ya

había abolido en el país esa servi

dumbre humana.

21—1843.—En Puerto Hambre

se funda el Fuerte Bulnesf base de

la futura Punta Arenas.

24—1842.—Fallece en su Hacien

da Montalván (Perú) el glorioso

general don Bernardo O'Higgins.
31—1860.—Baja ,a la tumba en

Londres, el insigne marino inglés
Lord Tomás Alejandro Cochrane,

que había servido brillantemente

en la Marina de Chile con el grado
de Almirante. Sus actuaciones, lle

nas de valentía a la vez que de

excepcional eficiencia, forman una

página muy destacada de la gue

rra por nuestra independencia na-

GRAN ACONTECIMIENTO

GRAN SASTRERÍA "LAURIÉ", donde su peso vale diez

CALLE SQUELLA No. 21 LOTA — TELEFONO No. 3

Esta gran SASTRERÍA avisa a su distinguida clientela que ba resuello liquidar tedas sus existencias

cd confecciones y casimires impertades y nacionales, con un 407o de rebaja Además ba resuelto con

vertirse en un nuevo » Aladino» el de la "Lámpara Maravillosa», al cambiar un terno viejo por uno nuevo.

Ud. podrá abonar su terno usado por uno de primer orden confeccionado en mi establecimiento.

SFÑCRA Ud también no bote el traje de su marido, per usado que estí, abónelo por ano nuevo

0 bagase del mismo un lindo traje sastre. =^- -=

T;i ntricn le confeccionamos pantalones de mc^clillas a precios sin competencia.

ISío olvide usted

VICENTE LAUR1E, "El del Corte Inglés" —

Squella No. 21 - LOTA



LA OPINIÓN.—LOTA AI.Tñ OCTUBRE DE lí)42.

En un hermoso acto realizado en el Salón de Actos de la Escuela Normal
de Angol, fueron entregados los Diplomas a las alumnas licenciadas

Jri

El Domingo 15 de Agosto ppdo,
se realizó en el Salón de Actos de

la Escuela Normal de Preceptoras
de Angol, el acto solemne de In

entrega de los diplo
alumnas licenciadas, entre las cua

les figura una hija de Lota, la

señorita Isabel Concha Valenzuela.

hija del señor Luis Hto. Concha

Burgos y de la señora Isabel Va

lenzuela de Concha, directora de la

Escuela Superior de Nil

de la localidad.

En esta ocasión la ;. _

dios Bravo de Cravacho, Directora
de este plantel de Educación, al

hacer entrega de las licencias dijo:
—". . .No siempre ellas han ves

tido el traje blanco inmaculado

con que las veis ahora. A lo largo
de los seis años de estudios han

vestido el uniforme azul que es so

briedad y es disciplina; han vesti

do a diario el delantal blanco, sím
bolo de sus esfuerzos y de sus es

tudios; han vestido el overoll de

mezclilla para cargar el azadón y
cultivar la tierra..."

"Ahora, las entregamos al hogar
y a la Patria, vestidas con el traje
de novias de un ideal".

Se solicitó a la señora Isahel de

Concha que hablara a nombre de
los padres de las licenciadas, y ella
se expresó así:
—"Han pasado seis años!... y

aquellas niñitas que dejáramos en

esta casa, que las ha retenido, cui
dado y formado materialmente, a

través de este tiempo, nos las de

vuelve hoy convertidas, no sola

mente en jovencitas que se asoman

a la vida deslumbradas por vis-io

nes de ensoñación, ávidas de aden

trarse por el promisor camino del

futuro; sino que nos las entrega

convertidas, también, en profesio
nales, capacitadas, ya para enfren

tarse al porvenir, transformadas-

en mujeres de vanguardia, que han

de saber vivir y vencer en la hora

de inestabilidad que vive el mundi:

y en que la humanidad entera en

cuentra en la labor femenina coo

peración inavaluable y atenuación

eficaz en sus inquietudes.
Quizo la vida que me relacionara

con este curso, muy de cerca, y

que me ligara a él con hondo afec

to maternal; conociendo y ahondan-

; licenciar

'ipo de Profesoras de está Rs-
'

i Normal ha ido desarrollando
I alma de todas y de cada una

formado aquí, donde el concepto del
deber y el sentido de responsabili
dad que se os ha ido ahondando, a
diario, es una verdad de fe; es una
suerte que hayáis caminado seis
años — al lado de este profesorado
que se destaca en la región austral
de nuestro país por su eficacia, por
bu abnegación, por su entusiasmo,
por su labor armoniosa elevada-
mente constructiva; y es una ma

yor suerte, aún, que hayáis tenido

una Directora, que no es uua Maes

tra como todas — sino que fué,
desde alumna, una capacidad so

bresaliente que traspasó las fron

teras de Chile para hacer vibrar

nombre, en el Viejo Continente,
.1.

nue e

proi

hujuiet mies, llevéis

lerdo imperecedero
tan enseñado, sino

vidéis que la vida

el triunfo a qu. totto* ai

Salid de aqui y seguid
adelante, a lo largo del
eomo nos lo aconsejó el

venezolano "Con fe en el

alegría en el semblante".

Directora, Profesorado
esta Escuela: los padres de este

ipo de licenciadas nos glorifica-
de que ellas hayan llegado a

s al calor

V de vue

-al y espiritual-
¡ dado; por la njt^te

sembrarte en

s incipientes;
i de mujeres Ij^talla-

i Muchas \

Sabemos que la

cha fué felicitad!;
'

ses atinadas y oportunas.

FALLECIMIENTOS

Ha fallecido en Santiago el ex-Capellán de lá

Iglesia de Lota Alto Reverendo Padre

Pedro Pinto Olivares

i.ik .-ilml.

sensible fallecimiento del

Pedro Pinto Olivares, que
un tiempo Capellán de 1,

de Lota Alto.

En efecto, el Padre Pinto i

más o menos por espacio di

estra Igl

I DAMAS de LOTA j
X

•

%

| Permanentes, Manióme, Peinados al agna y Marcel 3

t ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA *

Máquinas modernas 3

l(. I*. Pedro Pinto Olív

i de réquiem <

, Alto el Lun<

■ Lüdi-lencia a los

Asuncionistas de la

tita sensible des-

J HA.

ERNESTINA F. DE PARRA

KMMJtMMitlililUUitlIilUilUMWMUMIAilJtMMUMMkilUMMitMMMtfMitM^MrfrfMrfrtJ!

W. Urriola B.

prescripción medie;

Atiende particularmente a d

—

i üondo v as mi 1 nda'í

—Al Salón le Pan ados

de ISOLA (-n Aníbal l'in-

tu 2'.)2 a hacerme un nei-

nado, pul. (Siu 1(íu loa más

artísticos -¡ue lace uara

recopcirm^.
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Don Ladislao Munita Risopatrón, ex-Alcalde de

Lota y ex-Dipulado por esta Agrupación,
ha dejado de existir últimamente

Don Ladislao Munita Kísopat

Un sentimiento de verdadero pe

sar ha producido en todos nuestros

círculos el repentino fallecimiento

del distinguido caballero, don La

dislao Munita Risopatrón, que en

un tiempo fuera Alcalde de nuestra

Comuna y diputado por nuestra

Agrupación.
Cuando desaparece un hombre

de las cualidades morales del señor

Munita, que supo, con sus nobles

acciones, grangearse las más am

plias simpatías de cuantos a 51 se

oportunidad de conocerle, es cuan

do nos damos cuenta de que esta

mos viviendo una época en que

estamos quedando huérfanos de

todos aquellos valores que han si

do honra de la ciudadanía y orgu

llo de los pueblos.
Correspondió al distinguido ex

tinto ejercer la Alcaldía de Lota

en una époea por demás difícil, ya

que esta Corporación sal i a huciü

poco de una gran crisis que le

mantuvo postrada, y por ende el

progreso del pueblo, eomo consc-

administración comunal inmediata

mente anterior, de lo cual se con

servan recuerdos muy poco grato."

entre nosotros.

Descendiente de ilustre familia.

en su juventud desempeñó activi

dades diplomáticas en Italia, dedi

cándose después en el país a acti

vidades agrícolas, llegando a

radicarse entre nosotros en -ol

['"lindo Colcura.

.Unido en matrimonio m la lis-

tinguida dama, señora Lii-.xu- Mat-

thews Moller, formó un honorabl,

hogar, que hoy llora desconsulado

su inesperado deceso

A una avanzada edad ha dejadi
de existir el antiguo operario de

Establecimiento, don .losé Déme

labilidad ob.e-

itualistas (¡ue

Porten

la Socie

José Luí

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toja

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

Lota. Coronel í Curanilahue

DANIEL RIVAS S.

Alejamiento de la señorita Visitadora Social
del Establecimiento

simpatías entre las fami-
s obreros especialmente y
i compañeros de trabajo
irtamento del Bienestar
:-ron aquilatar en ella sus

alidades y sus dotes de

mpanera de trabajo.
mita Echeverría traslada -

sidencia a Lautaro, pueble

Manifestación ofreció el personal de empleados
del Depto. del Bienestar a la Visitadora

Social señorita M. Isabel Echeverría

'"un nmtiv" de su ,-ilojí.iiiii-nin Todos los asistentes a esta nia-

qi'-l Ks-laóln imii'iitn i 'ii eambio de nifestaeión, desearon las mayores
r ■ ulencra -i I,, ■oudad <!■ Lautaro, felicidades a la festejada, especial-
I p.-is-oial d- . mpl-a.io. del l>, - mente en su próxima «'ida matri-

I'sni.-iMii-itto del Biene-tar. .hivi.., monial, y en su sstada definitiva
una --impaliioi luanifoMnioun i l,i en un país vecino, donde se radi-

ociiurilsi Mnis.i J-arn -1 Ecneve- c-ará con su futuro esposo.

ihocmpono |¡ts funciones ríe Visita- i Ofreció la manifestación don Pe-

dora Social.
| dro Vega C, por medio de una cor

ta y cariñosa improvisación, con

testando emocionada ia festejada,
agradeciendo a la vez la prueba de

amistad y compañerismo de sus

compañeras y compañeros de tra

bajo.

ro de un ambiente de alta dis-

ón y de amable camaradería,

ndo veloces las horas, bailan-

Erogaciones
La viuda y familiares de don

José 2." Bustos, que trabajaba de

barretero en el Pique Grande, re
cientemente fallecido, después de

larga enfermedad, nos pide
logar s- i agí si

deeimientos hacia los compañeros
de trabajo del extinto por la ero

gación que hicieron en su favor,

con el fin de ayudarle en su preea.

Los erogantes fueron:

,J. Bustos, $ 5.—; O. Oviedo. 5.—;
S. Romero, 5.— ; P. Moraga, 5.—;
S. Vallejos, 5.— ; A. Molina, 5.—;
J. Vejar, 4.— ; C. Opazo, 4.—; D.

Ortega.:!,-: S. Vega. :i.— ; I. Ore-

llana, ;¡.— ; A. Retamal, 2.—; J,

Fuentes, 2.— ; J. Vera, 2.—; R. Gu

tiérrez, 2.— ; E. Vergara, 2.—; J.

Hidalgo, 2.— ; ,1. Hernández. 2.— ;

; L. Muñoz. 2—
■

V, Fi-

—

; J. Flores. 1 — ,1

l._; S. Gómez, 1 —

[.— : G. Arava, 1.

; H. Zanihi-aiii..

.— ; H Sierra,
— ; .11. Areva

¿»— i\l

''

■a, 2.—; F. Ko

—

. y R. Torres

iicuontru, debido a que

las de un mes enferma

Luengo, 2.-

itodríguez, :

J. Ulanos, ;

A. Bustams

Don Juan Bta. Arriagada Salga
do, que trabaja de meánico electri

cista en la Sección Cerámica, agra
dece a sus compañeros de trabajo,
la erogación que le hicieron con mo

tivo de encontrarse accidentado e

imposibilitado para trabajar,
Los erogantes fueron:

B, Herrera, $ 5.— B. Herrera M.,

5.—; J. Rodríguez, 5.—; J. Uribe.

5.— ; O. Manríquez, 5.-— ; H. Havo-

rines, 5.— ; A. Aravena, 5.— ; J.M.

Rodríguez. 5.— ; E. Vejar A., 5.— ;

J. Riffo, 5.— ; Á. Hermosilla, 5.—-;

R. Cerda, 5.—; F. Astudillo, 5.—;
J. Fuentes, 5.—; S. Cisternas, 5.— ;

E, Ramírez, 5.— ; S. Huenuvil, 5.— ;

O. Parra, 5—, y C. Orias, 5.—

El operario don Arturo Cister

nas, que trabaja de albañil en la

Sección Construcciones, agradece
a sus compañeros de trabajo, la

erogación que hicieron en su favor

con motivo de encontrarse enfermo,

Erogaron:
M. Pezo, g 10.—; E. Garrido,

5.—; V. Valenzuela. 5.—; F. Sal

gado, 5.—; A. Rodríguez. 5.— ; N.

N„ 5.—: J. Contreras, 5.—; C. Ga

llardo. 2.—; R. Rodríguez, 5.—; O,

Jara. 5.— ; A. V., 5.— ; C. Gallegos,
5.—

. y C. Contreras, 5.—

Nuevo Directorio del

"Manuel Plaza"

Habiéndose reorganizado el Ma

nuel Plaza, se procedió, en reunión

general a elegir el nuevo directo

rio, el que ha .piedad,) constituido

de la manera siguiente:

Presidente, señor Armando Fon-

tena lloclla.

or Manuel Vargas

uyas.

Pr

llu/.ma

Prot

o reta

r Ricardo Marque'

eñor Manuel Var

ióles, señores: luán Gutié

rrez, Daniel Santibáñez y Arman

do Venegas.

Si no es hecha en

el Salón de Peina-

Jos Je ISOLA en

Aníbal Pinto 29'2 no

es permanente,



Agradecimientos !
™
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CURANILAHUE

Con todo brillo se desarrolló el programa de
fiestas patrias que había elaborado

la I. Municipalidad

voluntad indiscutida en favor de la

familia obrera, con toda oportuni
dad tuvo que intervenir en los mo

mentos difíciles de las consecuen

cias de esta operación y con su ati

nada intervención detuvo un case

que se consideraba como fatal.

Son servicios estos que un obre

ro no puede pagar, porque a mi

modo de pensar no se ha acunado

la moneda para cancelar tan sin

gular deuda de devolver la salud

a un ser querido y entregarlo sano

y salvo a su hogar.
Es esta una obra de tan nobles

sentimientos que sólo un padre

puede apreciar".
— (Fdo.) Samuel

Sanhueza.—Pabellón 48.—Casa 14

Premios por

casas aseadas y

balcones floridos

AGOSTO

CASAS ASE.VnA.^

dos hijos en Pabel

Primer premio.
Burgos. Trabaja .

i-l Chiflón Carlos.

posa doña Margan
te hijos en calle :

(Población del See
Segundu premio.

Garrido. Trabaja
el Pique Grande (

on Pabellón :jl! C;

BALCONES FLORIDOS

Vida Social

El programa de fútbol

La Asociación de Fútbol había

jot 1„ |. Mi.imipalolsol Y la Aso-

nión de Obreros

fuera de concur o, por

Ra

eros, 11 pan

;eda, 1 copa.

o demostrado

ombres de los

'mon se adju-

■s -ontra dos.

>rneo de Fíes-

de medias de

prer . M.

remio.—Unión

de Obreros, 11 pares pantalones.
Segunda serie, 1." premio,

Segunda sene, 2.'- premio, $ 80.—

i de Obreros" renoví

;u direeíonc

Sensible fallecimiento

l consecuencias de un tragic

■rnardo O'Hig-
»ués al Deporti-
, donde actuaha

Estadio para Curanilahue

X

I LA RELOJERÍA "ALARCON"

Aníbal Pinto 147

V jarla Alarcon y quedará c„mo nuevo y Ud satisfecho J¡
Jí Venta do toda cla?e de joyas. Anillos, Bombillas de piala v M*

¥ ,. , 2
V n que . Aros, Pulseras, etc.. 2

S Gran surtido en relojes despertadores ^
* 3
í VICENTE ALARCON. j¡
* *

k y.
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Cultura Deportiva
Ma liei ¡- juego

y duro.

Pero de ahí. a lo oue a I),miiiit¡ii

mundo de diferencia. Ya no se tra

ía solamente de juego viril, sino dt

algo oue linda eon lo mal inten

cionado i brusco.

Hay jugadores, que carentes dt

condiciones, se dedican exclusiva

mente a malograr al adversario,
más apio, más viril y mejor entre

nado.

No hace mucho tuvimos la oca

sión de presenciar un espectáculu

degradante para su protagonista y

vergonzoso, para aquellos que ama

mos y gustamos con deleitación de

la hermosura de un deporte tan

magnífico y viril comj lo es el

fútbol.

En efecto, un jugador que tiene

sobrados méritos y renombre, no

Iludiendo detener a un forward ad

versario empleó toda clase de ju
gadas sucias, con evidente mala

intención y con el preconcebido

propósito de lesionar e inutilizar a

su habilidoso contrincante.

Este desborde inconcebible de

aviesas pasiones es un mentís ro

tundo a la verdadera finalidad del

Deporte, que persigue: desarrollar
los sentimientos de: lealtad, correc

ción, caballerosidad e hidalguía, a

la par que una plenitud física que

vigoriza y perfecciona la raza.

Hacemos, pues, un llamado a

nuest:- j amigos depurtistas ¡jara

que no se dejen dominar por inten

ciones que entrañen peligro para

los demás y degradación para

ellos mismos.

Es necesario por otra parte que
los Dirigentes pongan cuto a eslos

desbordes y en caso de que nu

puedan conseguir enmiendas alejen
de sus filas a estos malos depor-

A los coachs, que fingen su or

gullo, en que sus equipos obtíiiE*n
victorias dentro dt- la corrección y

de la hidalguía de lo- verdaderos

A los señores arbit'os. mi,- «iili-

fflamen'.; y sep_..

inquebrantable < lu-r-i'.i ;;l¡ ,

dad ante tstoj clcm.-ntíis

Finalmente decimos a eso;

ponentes de nuestro púbtic
lívidos por un pasionismo

( lis lie

■«huí... ¡fo-

go \

i pueden dom

Dueden tran.p

El Salón J IV,.

-

na Jos de ISOí. en

Anib.il Pune :.' '■: le

garantiza t<>Ju su.

t rabil jos

Un triunfo meritorio fué el que obtuvo el "Luis Acevedo"
sobre el "Manuel Rodríguez" reforzado

Por la cuenta mínima se impusieron los aviadores. -Sandoval
hizo el goal de la victoria.- Este match fué en homenaje al
90.» aniversario de la Compañia. - Numeroso público se

congregó en el Estadio.-Muy buen arbitraje del Sr. Pedro
Escobar -Detalles y comentarios de este importante lance

en forma "mágñ fica. ■

nidos 30 minutos
del segundo tie npo, cuando se svo-

n-e Lagos y 11 e-a muv cerca del

arco v al interv nir el meta Flores

pasa a Sandova
balón hacia den i" v -i- produce ■■]

primer y único

¡do el Acevedo la

ventaja de un goal, mientras tanto

los guerrilleros se multiplican \

hacen corridas de sumo peligro an

te la valla defendida por Suddv.
El Rodríguez p erde linda oportu-
nidad de iguala posií-mnes svuando

boto manda un iuilisiiiio tiro que

pega en el trav esaño v Suddv cs-

taba completam nte descolocado.
Los últimos r

son todo momento de gran expec-

máximo dando u i verdadero ¡s'-spec-
táculo deportivo y sin mayores no-

vedad en el scor r termina A lance

con el siguient j resultado: Luis

Acevedo, 1 goa s; Manuel Rodrí-

guez, 0 goal.

Comentan s y detalles

El matcli jugado entre los con

juntos que non

decir que fué de alta calidad y to-

dos los homhre

sus méritos, aui cuando hubo uno

que empanó la mpieza del parti

lio que tuvo el

Los "guerrillaros" se presenta-
or Flores v Alar-

Soto y Leal del

Luis Cousiño. "ada hombre del

equipo respondí en todo sentido

joven que i.iene porvenir

espléndida colocación y ata-

ificiles. La derrota por la
ninima es casi ajustada, si
amos el mayor dominio que
m los "aviadores", pero es.

te dominio fué desapareciendo ¿n

los últimos tramos hasta que el

equipo del Rodríguez entró a jugar
para igualar posiciones, lo que no

consiguió y en todo caso sus hom
bres se multiplicaron y jugaron
con acierto verdadero. Fué en rea

lidad un equipo que se constituyó
forma y que para otra ocasión

■ntt- dai el

pee táculo qife <

Párrafo aparte merece sí el ju
gador Gaivaríno Herrera, que sien
do un jugador de clase haya hecho

gala de juego brusco y-se limitó

durante el partido ha malograr a

determinado jugador. No está bien

Herrera eso, puesto que va en de

sacredito de su espléndida carrera

futbolística que hoy por hoy lo

reconoce la prensa de la provincia,

MOLINO DE HARINA TOSTADA

'

"EL VCLCAN"

Cousiño n." 100 - Lota

Le ofrece a l'd.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

NICOLÁS DELGADO A.
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

i
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Sobre el Luis Acevedo nos cabe
comentar que el triunfo obtenido
ese día es de gran mérito, ya que
actuó frente a tan calificado rival.
Atraviesa el equipo "albo" por una

era de bonanza que hace un cuadi-o
de calidad en la provincia, como lo
ha dejado demostrado en varias

oportunidades. Todos sus hombres
actuaron bien y si hubo relumbro
nes podríamos citar a Guerrero

que hoy es un medio que juega con

una conciencia a toda prueba. No

queremos decir con esto que el res

to no estuvo acertado, no, todo lo

contrario, respondieron y labora
ron en forma extraordinaria para

conseguir el triunfo que les hace
méritos a cada uno.

Sin duda que una victoria así

anima a dirigentes y jugadores y

la Redacción Deportiva de "La

Opinión" felicita al conjunto "albo"

por este triunfo y espera que muy

pronto se juegue la revancha que

la afición ansia.

El arbitraje

Hemos dejado precisamente para

el último el comentario del arbi

traje del señor Pedro Escobar, pa

ra decir que es hoy por hoy uno

de nuestros mejores pitos locales

y seguramente con sus brillantes-

actuaciones que está haciendo los

partidos en general tendrán una

garantía con el señor Escobar que

tiene mucha visual, colocación y

más que todo conocimiento abso

luto de lo que son los reglamentos
del fútbol.

Ese Domingo arbitró correcta

mente el partido Rodríguez-Aceve-
do y no merece reparo alguno su

actuación.

Aprovechamos esta oportunidad
para decir que también cabe men

cionar a otros buenos pitos locales

que tenemos, tales como el señüT

Manríquez, Carrillo, que los vemos

expedirse en forma correctísima.

Para la historia damos la com

posición de los equipos:
"LUIS ACEVEDO": Suddy, Re-

eabal y Silva; Aguilera. Herrera y

Guerrero; Vásquez, Lagos, Leal,
Inzunza, Soto y Sandoval.

"MANUEL RODRÍGUEZ" re

forzado: Flores, Flores y Herrera;
Alarcon, Maldonado y Ortiz.; To

rres, Sepúlveda, Leal, Henríquez y
Soto.

LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. OCTUBRE DE

El "Luis Acevedo" se impuso al "Carlos Cousiño"
por la cuenta de cuatro por tres

"Unión Deportivo" y "Manuel Bulnes" empataron a un tanto
Buenos resultaron estos encuentros que fueron t>or ú
competencia oficial.-Algunos detalles.

El mal tiempo reinante bahía mi

pedido el desarrollo del calendan

oficial de fútbol, pero llegó un

práctica de ni

Asociación pn

Pasamos a detalla]
los cotejos jugados es

Unión Deportivo-Mai ■tul

Inic la tarde de fútbol ,

el cotejo entre los primeros et

pos del Manuel Bulnes y Uni

Deportivo. Fué un match pare
casi en todo su desarrollo ya q
ambos conjuntos pusieron toda i

alma par salir airosos.
El Bulnes, tal como lo habia

dicho en crónicas anteriores, ■_>:

cuadro de sumo peligro en la i

sión de avanzada, ya que al Uni

Deportivo le hizo un partida;
así también llegaba con un got

ventaja hasta tn los últimos m

tos de la segunda etapa y si es

el Deportivo no apura su treí

juego no había logrado conseguir
cl empate casi encima de la hora.

se expidieron correctamente y ;

Ur.

opal fav<

Deporti .

i aflojaron en algum
lo que aprovecharon los Bul;

Así entonces

tanto terminó

logró entusiasn

Acevedo-Carlos Cansí

nterés marcado había

El Atletismo en las festividades del

18 y 19 de Septiembre en Lota

Nos ha sido muy satisfactorio primeros lugares en la preparación
el presenciar el desarrollo de los de sus atletas, debido principal-
diversos actos atléticos desarrolla- mente a la eficiencia y capacidad

las festividades patrias, pues he- Pruft»*a7 >!•■ Hilin ¡M'i"u Pian a -e

mos visto concurrir a las pintas a íioi ¡lueo liii>a It iu.ii.i.i. ana

un gran grupo de muchachos sa- prueba 'It' kiriro ..In ntu por láñe

nos, que ulvulaii'l.jse de '.tros- >Vs- leras, que m- vi i [fie. daiukis-i- i.i

tejos que son a base de licor, han partida desde la puerta del (¡¡imia-

¡do a esforzarse en la supremacía sio en Lota Alto, para seguir pin

física, y han aprovechado los pn- calle Población, raleíos, I'uiotsi U

meros dias verdaderamente buenos salida del Recinto de ia f'i.mpañia
a fin de practicar ese deporte que I Camino t',,i,,riil hasta la Estaciui

los vivifica, que los une en torno ¡ 1, Flava Ulan, os,, vuelta por el Ca

de 1

• comentarios

Fuer
encuentros, de pri

mera división, jugados eon visto

sidad, si se quiere, ya que los clu
bes que actuaron ese día pusieron
todo su interés en disputar los
puntos por la competencia oficial.
El match entre Unión Deporti

vo y Manuel Bulnes que resultó
en empate, hacer ver claramente
que nuestro balompié sigue muy

■"-

El Manuel Bulnes que

prii
perfomance frente al

Lnion Deportivo digna de elogios*,
ya que tuvo en apuros a los "ver
des" (Deportivo) que se presen.
taron un tanto desganados en los
primeros minutos.
En realidad que el empate estu

vo hasta cierto punto estuvo bien,
aun cuando los hombres del Bul
nes jugaron eomo para adjudicar
se el match, pero se encontraron
en las finales en que el Unión De
portivo puso resistencia y se orga
nizó hasta conseguir el empate.
En general, el match fué bueno.
Carlos Cousiño y Luis Acevedo

• motitrui-oi garra y i hu
no un ganador fué ese que supo
aprovechar más el terreno con ma

yor conocimiento hasta conseguir
el triunfo, siendo éste bastante la
borioso porque iban perdiendo has
ta ese momento 3 a 2.

Fué el conjunto del Acevedo, el

vencedor, un equipo que articuló

i del

- ho ri se die

. que tenían y jugare

la ¡

La i elllsi i de La-

grandemente al cuadro.
El triunfo hace pensar que el Ace
vedo con un poco más de entrena

miento en conjunto será un equipo
de gran poderío. Vásquez estuvo

en su día y se permitió marcar tres

goals magníficamente y luego Leal
un goal de factura. Todo el equipo,
como decimos, estuvo bien.

Sobre el Carlos Cousiño diremos

que jugó con la garra de siempre
y un empeño extraordinario para

"quebrar la mano aviadora". Todos

los hombres respondieron y si ca

yeron derrotados en nada desmere

cen, pues sigue siendo el Carlos,
un cuadro de gran poder y ahora

más que nunca que cuentan con

gente joven y que promete una

barbaridad. Más adelante en la

competencia podemos agregar más

comentario sobre la actuación de

¡de;

mejora

100 metros planos

■—Osear Fernández. Tiempo:
segundos.

."—Rene Elisetche. Tiempo: 12

uncios 1 quinto.

J«0 metros plano,

."—Rene Elisetche. Tiempo: 2Ü

"

-Osear Fernández. Tiempo:

hecho posible
actos de que i

adelante.

CIRCUITO DE LOTA

100 metro- plano'

-Pedro Arbulú. Tic
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■:--—f. Valdebenito. Tiem

tutos 10 segundos ■'! quir

1."—Daniel Santibáñ

minutos 2E segundo?

ñutos 32 segundos.

El Campeonato Sudamericano

de Atletismo

Hemos tenido conocimiento le

que se efectuará en Santiago pró
ximamente el Campeonato Sud

americano de Atletismo, para lo

Eual la Federación Atlética de Chi

le, ha confeccionado un amplio

plan de trabajo a realizarse a lo

largo de todo Chile,

Como preparación para oste

Campeonato, y a fin de poder se

leccionar en debida forma el equipo
que representará a Chile en esta

justa deportiva, se ha dividido el

país en tres zonas, debiendo efec

tuarse un Campeonato Zonal en

cada una de ellas. En la Zona Nor

te se efectuará el Campeonato en

Tocopilla; en la Zona Central en

Santiago, aún cuando existe el pro

yecto, todavía no aprobado, de rea

lizar este Campeonato en Talca,

con motivo de las festividades del

bicentenario de la fundación de

aquella ciudad. El Campeonato en

la Zona Sur debe efectuarse -ste

año en Valdivia, pala euyti ofeito

ia Asociación Atlética de Valdivia

ha hecho las invitaciones del cuso,

fijando como fecha los días a y

10 de Enero de 1943.

Sobre este punto estamos ente

rados de que se proyecta pedir a

la Federación Atlética de Chile,

que este torneo se efectúe en Con

cepción a fin de levantar el entu

siasmo atlético en esa ciudad.

Los ganadores de estos tormos

zonales (los cuatro primeros en

cada prueba) entraran si competí!
en el Campeonato Nacuma I -n

Santiago o Valparaíso.

Existe el proyecto de que una

vez efectuados los campeonatos zo

nales, se organice un equipo repi'e-

lá di; . Una

■elltl-l

L-í.-etusulu I Can

.le

peonato Nacional se formaría el

equipo chileno a base de los gana

dores en cada prueba, para lo que

entrarían en una concentración Je

un mes, bajo las órdenes de don

Callos Strutz.

Este proyecto nos parece muy

todos los atleta- de Chile, que ¿

otros años en que se ha formado

el equipo solo a base de ¡os atletas

del centro del país.
En lo que se refiere a la Asocia

ción Atlética de Lota. que como

sabemos es una Asociación peque

ña, pero que ya cuenta con ele

varán a la concentración zonal sil-

miento.

Deseamos y confiamo

esta gente, bajo la dil

nuestro Profesor de Eriu.

La Federación Atlética de Chile

en circular recientemente onviada

a nuestro entrenador le pide con

tinúe intensificando día a día los

entrenamientos de los atletas

Don Luis Watt es el actual Presidente
del Básketbol de Lota

Presidencia.
Ahora sólo lamentamos su ale-

amiento de la directriz local, pero
li sus motivos expuestos fueron

mayores no hay nada más que in

clinarse y darle los agradecimien-
:os poro todo lo hecho.

m'trul Sporting Club.

i designación ha caído muy

n la afición cestera, ya que

ir Luís Watt es una persona

sonocida capacidad para tal

puesto y que agregada su larga
vida deportiva, promete ser todo un
Presidente que hará labor efectiva
in nuestro basquetbol.
Bien sabe nuestra afición que d

señor Luis Watt Torres, está radi
cado en este pueblo desde hace
más de cinco meses, desempeñan
do el delicado puesto de Teniente
de la Comisaría local, siendo un

oficial correctísimo digna persona
de llevar el uniforme de Carabine
ros de Chile.

Desde el mismo momento que se

=upo la designación del señor Watt,
se le comunicó oficialmente, acep
tando dicho cargo y prometiendo
que haría cuanto esté de su parte
por contribuir al engrandecimien
to del basquetbol lotino que aún
tiene mucho por delante.

Sabemos que don Luís Watt está
interiorizándose de todo lo relacio
nado con la buena marcha de las

actividades cesteriles y desde lue

go le dará especial cabida al des
arrollo de la competencia oficial
que se efectuará con toda seguri
dad en la cancha del Yale en Lota

Bajo, para así darle mayor facili

dad a la afición y a los deportis
tas mismos que toman parte en los

partidos.
La Redacción Deportiva de "La

Opinión" felicita al nuevo Presi

dente de la Asociación de Basquet
bol de Lota, don Luis Watt Torres

y le desea felicidades y éxito en

las actividades que tendrá a su

cargo.

Reglamento para el juego
de Hockey en Patines

ción el Regla-
de hockey en

or el Consejo

Nuestra Selección de Básketbol está

entrenándose firme para el

Campeonato Nacional

a linea de defensa

on de 2 ! '.Teanch

«»'",»'^ le" Y',
singular on un v

4. '—La.-. 1 uecas s

foul y el disco se detenga por dos

jugadores o más. Se cobrará un

tiro libre esntra el equipo que hi

ciere tres veces mal un bully.

Art. 9."—-Los partidos tendrán

una duración de 25 minutos por la

do con un descanso de 5 minutos.

Art. 10.—Si tin jugador se tu

viera que retirar de la partida, po
drá ser reemplazado por una re

serva cuando el disco esté deteni

do y dando éste el aviso corres

pondiente al arbitro por medio de

su capitán,

Ait. 11.—Durante A desarrolla

de la partida sólo los capitanes ten

drán derecho a hablar al arbitro.

Cualquier alegato o protesta de los

jugadores será penado, la primera
vez con una amonestación, la se

gunda con un penal y la tercera

Concepcn

Talcahuai

Schwagei

\-'

i-\puhi do de la cancha sólo podrá

cuando le metan un goal al equi-

po con cuatro jugadores o en el

llelllpe siguiente.

Art. lo.—Los jugadores podrán
el disco al goal desde cual-

distancia más allá de la li-

saliera del área de defen-

sa de "oal, será considerado como
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¡**
EL fADH"

sastrería y tienda de ropa hecha

Esta casa es la preferida de la Zona

por sus bajos precios y corle elegante

SASTRERÍA -

GAMA TOj
Todo terno o abrigo mandado bacer en esta temporada tendrá ana

rebaja de 40".. "EL FARO" amere qne los lotinos anden

elegantes para la fiesta de la Raza.

Vi.it. Ud. «EL FARO" anle, de hacer sa, ..„,,„.

"EL FARO" - Comercio 595 - LOTA

I ■ M ■:■:. ■ K B n B ■

A la mujer...
A rt. 18.--Lí s pen. n las

guie ntes:

a PENAL.--En e

gad r afee ado !e lan dísc

p.ol. ero de

frente

;de la Mn

goal.

a ■ e rep

.tur, el g. ai

El igadoi qu se le

peni
ha.

expu sad, de

b> TIRO LIBRE.- El ¡ro li

i pase qu

Los

ga.l
a'diV

ntr. ríos , ■bel

de 5

til n d se piodu eel p =e vol

c) CÓRNER.—En el córner un.

de los jugadores del equipo conti-t

el cual se ha faltado, se coloca or

indo transgresor, le
i a uno de sus con

s deber —.. colocad. ,s fue
ra de la Z. de R. Si el disco no

alcanza a salir de la Z. de R. se

guirá el juego como si se hubiese

producido out en la línea de eoal
Los jugadores del bando transgre
sor deberán coloca i -e lisor-i le I ,

cancha y no podran emi„t -, -ui

hasta que el jugador que recibe el
disco no lo haya tocado.

Art. 19.—Levantar la -hueca
más alto dei hombro, ¡ís penado
con un tiro libre

Art. 20.—Enganchar con la chue
ca el cuerpo del contrario, un

:¡on, dos penales.

Art. 22.—En el resto de
;ha, un penal.

Art. 23.—Empujar o ai

Iwco con los patines, un til

Art. 24.—Enganchar la
il contrarío es permitido
iue se haga de ataja an-ji,
ando el contrario en txw-

. Al jugador que intri»

regla. le

Art. 25.—SÍ un jugadoi
IÍmo fuera de su propia
Mal. se k- penará con ui

Art. 26.—Se puede de

Su lucha es dia

M. Isabel Eche-

ENTRE CHANDES

IliOMSTAS

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programa para el mes de Octubre

■i. --TIERRA, AMOR V DOLOR" v --LA {¡ UERRA EN* EL

■ leol'^TV,, ■■I-:l^,','-j>I'''''Í'E'rIKVnI.ATI-r. ,„.,„ ,.tr,.n„ ,,lu.

Ualena S 1.40
" MeVtnS J' Npls0n E'ki-V- ~ ****** $ 4—

Luue- 5 -"EL SOLDADO DE CHOCOLATE". Renn^e de la irran

-u,r;i;,-,k,ccion
musical po, Rice Stevens y Nelson Eddy' -Víate! $".'.-

,o, ísr^s^fi^L^'ki^ ¿issar_ntino
I \ |M\BAÍ r~M-n"ViM- ! ?Í\"R£ÍAS EX LA MÁÑO- y '"EL REY DE

\"l-i ¡ f ,r ,'i
"

,;, hstl'li,nt' 'i'' aventuras por William Bo-,d
, . I [d'¿,l;\'j;.';':'.[ -..P^lea S 2.- Galería S 1.—

> Paramount por Claudette Col-
- Platea S 3.— Galer

Ray Milland. Noticiario L'iiiveí
"LA MALQUERIDA".—Gi- no del drama ciásicu
snie. |s.o- T;,r-il];j (.'nsi.j,, \ ,IU¡¡(1 \\,ñ;i. — Platea S .i -

"MR. DINAMITA'' y "LA GUERRA EN EL AIRE"
na- por Irene Hervey y la 2/ función de la serial. — Pla-

--LA GLORIA DE TODOS''. Grandioso estreno Columbia
>ieti-Kh y F. Marsh. — Platesj .; 3 Calería S 1 —

l.-"PAPA TIENE NOVIA" Estreno cómico argentino por
nía. Aída Luz v A ib. 1 1„ Helio _ Platea $ :l._ Galeria S 1 —

, ti_vxl.
''MF h'~l f'rEBLOM y "EL REY DE LA

V I-i Vn-,1
'

pi"'"'"í ->' aí.''riUjí'is P°r wiH¡am Boyd y

e Víctor Mac Laglen y
Galería ? 1.—

.streno de Marlene Die-
Platea S 3.— Galería S 1 —

-"EL MISTERIO DE LA CAPA ESPAÑOLA" y "LA

por Donald Cock y la

.MA LINDA". Gr
■■<> Universal. — L ....

i INDOMABLE". Grf

GUERRA EN EL AIRE" E-

3.' función de la serial. - Plat

.—"EL LOBO HUMANO"
Platea S :¡._ Galeria 1 —

1— "TRES MARINERO

Un:

la superprodueciun

ACUSADOS". Gi an estreno por

i). Grandioso e

AYWAI" y "LA

azce y Misha Au

GUERRA EN

r y la 4." fun-

raí id i oso estreno

Massey y Anto

Columbia por

Walbrock. —

SANGRE V ARENA", tiran reestreno por Tyron Power,
Rita Ilavu-orth. — Platea S 4.— Galería S 1.40

"FAJAROS DE CUENTA". Cran estreno cómico por los
bott y Costello. Noticiario Metro. — Platea $ 3.— Ga-

Miércelc.- 2*.—"CÁLLESE LA BOCA"

LI.ERIA MONTADA". Estreno cómico por J

:ie la serial. — Platea S 2.— Galería S 1 —

Jueves 2'j. -"AMOR AL TOQUE DEL (

IiMBRAS EN I.A NOCHE". Gr io de actuali-

VeirtU v Va lorie Hc.l.son. — Platea $ 3.— Galería S I.—

'DÍA DE FIESTA" y "LA GUERRA EN EL AIRE".

AI.(¡l'\.\S (T \l ll»\I)K>

1)1 s'MICO-MniK !\AI ES

DEI, I.I.MON cantidad

oado con

e cebolla

escarlati-

; de jugo

K-l.l



ON.—LOTA ALTO, OCTUBRE DE 1942.

¿QUIERE UD. QUE SU

GUAGUA SE CONSERVE

SANA?

1.-'—Haga lo posible por alimen

tar a su hijo con su propia leche.

El niño criado con leche materna

resiste más a las enfermedades.

2."—Amamantar a su hijo, le re

sultará más fácil y más barato que

hacerlo con mamadera.

3."—Hasta ¡os nueve meses, no

dé a su guagua otra cosa que le

che materna.

Si no tiene bastante leche, com

plete la alimentación con mama-

4.''—Prepare la mamadera como

le diga el médico y no como le

aconsejan las vecinas o las amigas,

5."—Es indispensable que use

leche fresca y hervida por cíncu

inimitos.

6."—Es de suma importancia que

la botella y el chupete estén per

fectamente limpios.
Haga hervir el chupete cada vez

que lo use y lave la botella con

agua hirviendo.

7."—Alimente al niño cada tres

horas y no cada vez que llore.

La guagua no siempre llora de-

hambre .

8."—Averigüe si llora porque

tiene los pañales mojados o apre

tados o si llora porque siente frío

MODOS DE WílNDAR

HORAS COMPARADAS CON

OTROS PAÍSES

12 horas, 1

dos tienen

... [l.,í..; abajo detalla-

Bélgiea ,

. 17

11?

'

Canadá .
B

Cuba

Dinamarca

Ecuador .

11

17

Estados Ur

Filipinas .

¡do, ..

24
:

Inglaterra

Nioarrtgua

Noruega
Países Baj
Panamá .

Paraguay

17

10

12.30

;

Venezuela . 11.30 8

LAS CIUDADES MAS

['OBLADAS DEL

MUNDO

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Septiembre de 1942 y tu

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

TKRMOMETBIA

Temperatura

A la sombra cielo otjijtDitric

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

II A KOMKTKIA

Presión atmosférica

.IJVIOM K.TItIA

nGUft OID* EH 1941 Y EH LO gUE VA CORRIDO DEL PBESEHTE AÑO

Meses del año 1941 1642

■es 2,1 milímetros

13.3

31.9

53.5
85.1

74,0

Kebre 1 7. ó.

Abril 78.7

Mayo 169,4
Junio 152,5
Julio 374,1
Agosto 165.6

Sept-embrr 15,4
Octubre 46,1

Noviembre 104.2
Diciembre 31.3

Total 1.172,4

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Octubre de 1942

Fechas .A-lta o>™ B»j»L marea

1 14h. 45n,. 3h. 23m. 9h. 46m. 2111. Om

2 15 45 4 49 11 15 22 21

3 17 — 6 15 12 35 23 57

18 13 7 20 12 20 1 34

5 19 17 8 03 13 07 2 15

6 20 04 8 41 13 56 2 48

7 20 45 9 16 14 37 3 18

8 21 23 9 49 15 17 3 48

9 22 — 10 23 15 55 4 17

10 22 35 10 58 16 33 4 48

11 23 14 11 35 17 13 5 21

12 0 14 12 15 17 56 5 56

13 0 20 12 40 IS 44 6 35
"

14 1 01 13 32 19 38 , 22

15 1 61 14 :o 20 43 8 2(1

16 2 56 15 el 22 01 9 34

17 4 10 17 17 23 23 11 03

18 5 30 18 35 0 20 12 35

19 6 41 19 36 0 27 13 34

20 7 43 20 26 1 35 14 22

21 8 35 21 10 2 31 15 04

22 9 |20 21 50 3 20 15 42

23 10 02 22 27 4 05 16 16

24 10 41 23 02 4 47 16 49

25 11 18 23 36 5 27 17 19

2(1 11 55 0 09 6 05 17 49

27 12 20 0 31 6 44 18 18

28 12 43 1 11 7 25 18 48

29 13 18 1 54
'

S 10 0.1 20

30 13 59 'i 49 9 07 21 —

31 !■! 51) 4 02 10 2" 21 05

H

(EE. UU.)

(HolaiKbil
. UU.)

ia).

Mau.li.s--.i- -<.■■■ < lnfrlnteiT.il
Kíov. 747,000 (Russia).
Kbsirkov. 74:1.000 (Rusia).
Ks-tanihul. 7-11.000 (Turquía!.
Mukden. 740,000 (Mancharía).
Muniiith, 7:15,000 ( Alemania

>-

Leipzig. 711.000 (Alemania).
Bakú, 710,000 (Rusia).
Vok.ihHina, 704,0011 (Japón).
\|. isirolun. .^L'.Mllll (Egipto)
Washington, 078,000 (EE. UU.)

Litografía Concepción, S.
A,



La Opinión
•UBLICACION d! l7 COMPAQ,. I ■«*■ |compañía
carbonífera e industrial de lota fotografías

PRECIO: 2o

Notas de Actualidad

EL

y Lll

Carla vez que se comenta el

elevado costo de la vida, se pro-
, ponen numerosas medidas pa

ra remediar la situación .

Se habla principalmente de

la especulación, de los acapa
radores, de la depreciación cíe

la moneda, de la guerra mun-

diaJ. etc.. y se estima que, una

vez 'eliminados estos factores.

bajarán los precios de los ar

tículos de consumo.

No hay duda de que todo

eso influye en el alza de los

precios y es razonable esperar

una favorable reacción cuando

se logre eliminar cualquiera de

aquellos abusos o circunstan

cias adversas.

Pero, conviene no olvidar

que el fundamento de toda

obra que tienda a reducir el

costo de la vida en un país
debe ser «1 aumento de la pro
ducción nacional, sea en la in

dustria, en la minería o en la

agricultura .

Hay artículos cuyo valor ha

aumentado al doble, mientra?

que otros han tenido un alza
moderada. Si se estudia lo ocu

rrido en cada artículo, se verá

que invariablemente las alzas y
bajas de los precios han guar
dado relación directa con la
escasez o abundancia de los ar
tículos de que se trata.

Si cada ciudadano, dentro de
su trabajo, tuviera esto presen
te y aportara su mejor volun
tad y esfuerzo para aumentar

la producción habría en Chile

abundancia de muchas cosa-

Que hoy alcanzan precios subí-
dos norque su existencia es re

ducida .

Esta labor individual ejerci

da conscientemente por los hom
bres de trabajo, tanto :?n lar
industria- como en las minas y

en los campos, es la oue debe
mos fomentar como base pri
mordial del abaratamiento de
la vida en nuestro país.
Cuando se busca la solución

de este problema únicamente
en el aumento de salarios «e lle

ga siemnre al resultado de ele
var cada día más los precios,
porque, como ha dicho tin ex

perimentado economista, mien

tras los salarios suben ñor la

escala el costo de la vida sube

por el ascensor.

¥■.■■■ ■- JK ,.

ítím
ryl'ffl.

í y profesores de í localidad y señores

Ion de sesiones del Rolory Club.

Efectos perjudiciales del tabaco

1.— Las pruebas científicas

parecen demostrar que la nico

tina y el monóxido de carbono

son los principales agentes res

ponsables de los efectos dañi

nos del tabaco.

2.—El Departamento de

Agricultura de los EE. UU.

encontró en el humo del taba

co un 30fí de la nicotina ori

ginariamente presente en aquél .

3 . —Se calcula que hay cinco

miligramos de nicotina en la

bocanada de humo de, un ciga
rrillo, de los cuales un 67fí

se absorbe, si el humo se tiene

simplemente en la boca, v c!

88^ si se inhala a los pulmones.
Algo debe quedar también en

Como no es razonable ni 1

conviene a los consumidores v.

vir en perpetua inquietud a est

respecto, sin llegar jamás a un

situación estable, es deber pa

triótico y humano propende:
cada cual según su capacidac
al aumento de la producción.

Si a esto se agrega una jus
ta moderación en los consumo

(no olvidemos que los chileno

somos derrochadores-, llegar.

forzosamente

lar su loca ca

hoy lamentan-

■ lir

4.—El monóxido de carbono

que va en el humo del cigarro
priva de oxígeno a la hemoglo
bina de la sangre, y se ha ob

servado que el humo del taba

co pued<e contener de 7,2 a 25

partes de monóxido de carbo

no en 10.000 de aire, ¡o que

es una concentración claramen

te nociva para inhalarse por

más de una hora.

5.—El fumador que inhala

humo de continuo durante una

hora, puede absorber 36 mi

ligramos de nicotina, y 27,5 si

retiene el humo simplemente en

la boca, dosis suficiente para

ocasionar efectos nocivos

6. --En los experimentos eíec

tuados con animales, los extrac

tos de nicotina del tabaco y la

inhalación de humo de éste han

determinado el, enduSccímien-

to de las grandes arterias. Las

experiencias clínicas de algu
nos de los mejores médicos es

pecialistas del mundo indica que

iguales trastornos produce er

el hombre el fumar demasiado.

7.—El trastorno de la pre

sión sanguínea, la aceleración

de la función cardíaca, la as

fixia, las palpitaciones del co

razón, son otros tantos efectos

notables del hábito de fumar

8. - El abuso del tabaco e.

a menudo factor importante de

9.~La dispepsia acida es co

mún entre los fumadores.
10.—BI estimulo cerebral del

tabaco es tan breve que en este

sentido no merece el nombre de
estimulante.

II.—Que un hombre plena
mente sano y vigoroso, que ja
más ha fumado puede realizar

trabajo físico o intelectual en

mejores condiciones bajo la ac

ción del tabaco que fuera de

ella, es cosa que jamás se ha

demostrado. En realidad los

experimentos hechos entre es

tudiantes y Otros sujetos indican

lo contrario.

12.—El fumar debe prohi
birse durante las marchas por

que causa sed. temblor y ace

leración cardíaca .

13—El ritmo cardíaco nor

mal de los fumadores es más

frecuente que el de los no fu

madores. El fumar demora el

retorno del ritmo cardiaco a la

normalidad después del ejer-

LA MANZANA COMO

MEDICINA

Químicamente, la manzana

se compone de fibre vegetal, al
búmina, azúcar, goma, clorofila,
ácido málico, ácido gálico, cal

y agua. Además, es la fruta

que tiene más fósforo, substan

cia admirable para renovar ei

cerebro v la médula .
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HUSOVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales
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VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad
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El matrimonio

Cuando un hombre y una

mujer han logrado desterrar las

ideas exageradas de la felici

dad matrimonial y han logrado
implantar, en cambio, en el co-

Quizás por estas cualidades,

los escandinavos representaban
la manzana como el manjar pre
dilecto de los dioses, los cuales.

según la leyenda, cuando se

encontraban cansados o débiles,

comían manzanas para recupe

rar el vigor del cerebro y del

cuerpo.

Además, los ácidos de la

manzana hacen de ésta un re

medio admirable para las per

sonas de costumbres sedenta

rias, cuyo hígado trabaja tor

pemente. Estos ácidos sirven

para eliminar del cuerpo ma

terias nocivas, que acarrearían

disturbios graves para el orga
nismo.

Estas observaciones han ttai-

,do. sin duda, la costumbre en

algunos países, de comer man

zanas y compotas de esta fruta

con las carnes asadas. El ávi

do málíco de las manzanas ma

duras, crudas o asadas, neu

traliza la materia calcárea que

resulta de comer mucha carne

Es un hecho que las frutas

frescas, tales como la manzana

la pera v la ciruel¡

maduras, disminuye
dez del estómago

provocarla. Las sais

vegetales se conviert

bonatos alcalinos q

rrestan los efectos de

ida

razón y en el cerebro la gran

de y única verdad de la ven

tura matrimonial, que está cons

tituida sólo en la mutua tole

rancia, han firmado, puede de

cirse, una póliza de seguro a

favor de esa felicidad.

El uno descuenta en el otro;

"Ella hará mi ventura": "El ha

rá mi felicidad".

Y uno y otro se creen pre

ocupación exclusiva en el cere

bro y -en el alma de "él" o de

"ella". Y, en realidad, el ma

trimonio no es otra cosa que

un mutuo acuerdo y una cade

na ininterrumpida de deberes .

Especialmente para la mujer,

para quien la ley suprema c

imperiosa es el deber.

No existe una sola condición

matrimonial o familiar, amoro

sa o social, que no sea para

ella un deber. El grato deber

de todas las horas, que se con

vierte por eso en la mejor y

más segura auxiliar del hom

bre, a la vez que compañera.

Deber en el que caben mu

chas glorias, glorias de mujer,
de amante, de esposa, de her

mana, de amiga y de madre.

La que entra al matrimonio

creyendo que en él sólo debe

hallar mimos, condescendencias

placeres cómodos y diversiones

una mutua tolerancia, es un

cuidado inmenso del bien y un

apartarse constante del mal . En

el primero, la paz absoluta: en

inconsolables remordimientos.

El matrimonio es la honra-

des, la bondad, el sacrificio, el

acuerdo y la corrección toral de

,-.(.- 1 o. -

y de pensamientos.

Treinta consejos para

triunfar en la vida

Los lectores que no tengan

una idea clara de lo que con

viene hacer para prosperar en

la vida, pueden ajusfar la su

ya a las siguientes máximas, de

origen yanqui, la utilidad de

algunas de las cuales salta a

los ojos:
—No esperéis el momento

favorable: creadlo.
—Dése a un joven resolu

ción e instrucción, y no habrá

quién pueda limitar el número

de sus éxitos.

—No tengáis otra preocupa

ción que la de elegir una ca

rrera . ¿Para qué sois aptos?
Esta es la cuestión.

—Concentrad toda vuestra

energía en un sólo fin inmu

table. No os dejéis arrastrar

por vanas vacilaciones. No pen

séis en muchas cosas, sino en

una sola, pero tenazmente.

—Presentaos bien. El hom-

que tiene buen porte y buenos

modales,, puede pasarse sin

grandes riquezas; todas las puer
tas se le abren y en donde

quiera puede entrar sin pagar.

Respetaos a vosotros mis

mos y tened confianza en vues

tro valer: es el mejor medio de

que se lo inspiréis a los demás.
—Trabaja o muere es la di

visa de la Naturaleza. Si de

jáis de trabajar, moriréis in

telectual, moral y físicamente.

-Sed apasionados por la

•xactitud. Veinte cosas a me

dio hacer no valen lo que una

sola hecha del todo.

Vuevtrn vida será la que os

hagáis. El mundo no nos de

vuelve más que aquello que le

damos.
—Aprended a sacar prove

cho de los fracasos.

—Nada vale lo que la tena

cidad. El genio vacila, tantea,

se cansa; la tenacidad está se

gura de ganar.

CONSEJOS DE UN HOM

BRE DE NEGOCIOS

Se dice que uno de los ante

cesores de los célebres millo

narios Rothschild. tuvo la cu

riosidad de adornar su despa

cho con artísticas inscripciones.

conteniendo las siguientes má

ximas:

—Procura marchar siempre

adelante.

—Nunca hables de tus ne-

mundo.

—Paga tus deudas rápida
mente.

—Soporta las molestias con

paciencia .

—Nunca confíes en la casua

lidad.
—No hagas relaciones in

útiles.

—Sé valeroso en la lucha

por la vida.

—Conserva tu integridad co

mo cosa sagrada.
—No trates de aparentar

más

de lo que seas.

—Toma cuanto tiempo s*a

preciso para considerar los

asuntos .

—Examina cuidadosamente

hasta los más pequeños
deta

lles de tu negocio. .

—Hecho todo esto, trabad

con energía y tendrá éxito e"

1



El Niño en la Calle

NIÑOS: No olvidéis nunca

estos consejos. Siempre que

encuentres un anciano, un hom

bre pobre, una mujer con un

niño en brazos, a un impedido

que anda con muletas, a un

hombre encorvado bajo el peso

de su carga, a una familia ves

tida de luto, cédeles el paso con

respeto. La vejez, la miseria,

el amor maternal, la enferme

dad, la fatiga, el ajeno dolor y

la muerte, son dignas del ma

yor respeto.
Cuando veas una persona que

se le viene encima un carrua

je, quítale del peligro si es un

niño y adviértelo si es grande.
Pregunta siempre qué tiene

el niño que pasa a tu lado llo

rando.

Recoge el bastón del ancia

no a quien se le haya caido.

Si dos niños riñen, sepára
los: si son dos hombres aléja
te para que no asistas a un

espectáculo de violencia brutal

que deprime y ofende.

Cuando pasa un hombre ma

niatado entre dos guardias, no

cñadas la tuya a la curiosidad

cruel de la multitud.

Mira con respeto a todos los

protegidos por la caridad hu

mana, a los ciegos, a los mudos,

a los huérfanos, a los niños

abandonados.

Son las desventuras y 'as

penas de la vida las que pasan.

Responde siempre con cor

tesía a quien te detenga pars

preguntarte una orientación, un

nombre o una ruta.

Asi pondréis un sello de dig
nidad y de nobleza en cada uno

de los actos de vuestras vidas

jóvenes ,

DIEZ VIDAS ÚTILES

—Hacer bien a todo c-l

mundo.

—No hablar mal de nadie.
—Reflexionar bien antes de

decidir una cuestión.

—Callarse cuando se siente

cólera .

—No rehusar nunca un ser

vicio cuando se puede hacer.
—Socorrer a los desgraciados,

■—Confesar los propios crro-

—No enconar las discusio

nes.

—Tener paciencia con todo

el mundo.
—Desconfiar de lo que cupív-

tan los murmuradores.

DIEZ COSAS QUE DEBEN

RECORDARSE

—El valor del tiempo.
—El éxito que viene con la

perseverancia .

—La fuerza del carácter.
—Querer mucho el trabajo.
—La dignidad y la sencillez.

—La energía y la bondad a

un tiempo.
—La influencia del ejemplo.
—La prudencia y la econo

mía.

—Cultivar el talento.
—La alegría y la originali

dad
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¿Sabes niño, lo que es tener

una madre?

¿Sabes lo que es estar po

bre, débil, desnudo, miserable.

solo en el mundo?

¿Comprendes lo que vale el

sentir alguien a tu lado, siem

pre contigo, rodeándote siem

pre, caminando cuando tú ca

minas, deteniéndose a tu vo

luntad, sonriendo y llorando

con tus alegrías y con tus lá

grimas?

—No, aún no comprendes-
bien lo que vale esa mujer que
está a tu lado, de ese ángel qut
está a tu lado, de ese ángel que
enseña a hablar, que os

enseña a reír, que os enseña a

amar, que calienta vuestras ma

neotas con las suyas, que abri

ga vuestro cuerpo en sus rodi

llas, y vuestra alma en su co

razón, que os da su seno cuan

do eres pequeño, su pan cuan

do eres más grande, su vida

siempre .

A esa mujer tú le llamas

"madre" y ella te responde dul

cemente "hijo mío".

Dra. Marina Rivercs

Sepúlveda

Médico Cirujano

Enfermedades de Niños

y Medicina interna

de señoras.

Cousiño 251 - LOTA

El Sa ón de r ci

nados c e ISOLA en

Aníbal Pinto '2lX le

garantiza todos 5US

trabajo

»>...<♦>■>*>:>:♦>,

EFEMÉRIDES NACIONALES

NOVIEMBRE

l.u— 1812—Sssiona. por pri
mera vez el Senado de Chile.

12—1918—Ef Teniente don

Dagoberto Godoy, de la Fuerza

Aérea Nacional, logra atrave

sar en su avión la Cordillera

de Los Andes, hazaña que es

el primero en realizar, teniendo

el doble mérito de haberla lle

vado a feliz término en una

época todavía embrionaria de

la aviación.

22 -1811—El ciudadano nor

teamericano Mateo Hoewell.

decidido partidario de la inde

pendencia de Chile, logra har

cer llegar a nuestro país la, im

prenta en que Camilo Henrí

quez publica "La Aurora".

27—1879—Batalla de Tara;

paca, en la que el Comandan

te Eleuterio Ramírez halla he

roica muerte. Aferrados a su

bandera y junto al jefe encon

traron igual fin otros 500 sol

dados chilenos.

29—1872—Fallece en Fran

cia -el -prestigioso naturalista

francés Claudio Gay, que apor
tó en Chile el enorme caudal de

sus conocimientos, habiendo in

fluido poderosamente en el de

sarrollo de nuestra incipiente

investigación e instrucción cien

tífica.

RELOJERÍA BARBIER
»v isa i m distinguida clltntila qnt ba recibido ib cxtinie tartlda id irticnloi ftaoi

de crlilaliria y plaíoi. — OcatfSn aniel, on v<rdad<re rielan». » Dilles d( fíat* en

Inicial», feudo astil y rtjc id $ 2=,.-

- rmpri releí nuevo en la RELOJERÍA Y (GYERIA BARBIER

Qulllermo Barbler W.

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

DANIEL RIVAS S.
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CBCNICA LCCAL

Brillantes caracteres ha adquirido una vez más la semana del niño, que se ha

desarrollado entre nosotros auspiciada por el Rotary Club de Lota

Tuvo luear desde el 19 al 25 del mes ppdo. Todos los números programados durante la semana se desarrollaron co

rrectamente - Los niños lotinos vivieron días felices, recibiendo al mismo tiempo notables enseñanzas y prove

chosas lecciones - El profesorado de las escuelas colaboró entusiastamente a la gran obra de los rotarios

lotinos - Este grupo de distingidos caballeros merece gratitud de todo el pueblo.- breve reseña.

La Semana del Niño, que to

dos los años se realiza entre

nosotros, auspiciada por e¡ Ro

tary Club, se ha efectuado este

año constituyendo todo un éxi

to, tanto por los hermosos mo

mentos que vivieron los niños

como por las provechosas en

señanzas que han recibido, lo

que seguramente quedará gra

bado en sus juveniles mentes y

le será de sumo provecho años

más tarde cuando tengan que

actuar en la vida ciudadana.

Es ésta una obra de Rotary

que los demuestran con sus ri

sas juveniles y con sus juegos

candidos e inocentes propios de

sus edades.

Damos a continuación un so

mero detalle de lo que fué la

Semana del Niño:

LUNES 19 DE OCTUBRE.-

DIA DE LA MADRE

Finalidades de este dia .
—

Destacar y enaltecer ante los

niños el papel de la madre en

el hogar y en la humanidad en

tera. Hacerles comprender el

sacrificio indescriptible que ca

da hijo ha significado a su ma

dre. Hacerles comprender el

cariño y respeto que le deben.

En las diferentes escuelas se

celebraron en este día hermo

sos actos literarios a cargo de

los alumnos, siendo recibido en

forma solemne cada amigo ro

tario que efectuó su visita. Las

escuelas rivalizaron en esto,

dictando el profesorado prove

chosas conferencias sobre el

Dia de la Madre.

Señor Presidente «i*- 1 kotary Clul>. clon .luli.i Hh

rectora de la Escuela N." 8, señora Jsabel de Cuitcha

señoritas Ester Correa y María Ravclli, durante el pa:

que merece la gratitud de todo

el pueblo de Lota, pues los dis

tinguidos caballeros que lo for

man no han escatimado sacri

ficios de ninguna especie ,para

proporcionar a los niños, que

son las reservas del mañana y

una esperanza de un Chile me

jor, todos los medios necesarios

para su esparcimiento, unido

todo ello a la finalidad de in

culcar en el niño los hábitos

de la práctica de servicio, soli

daridad social, amistad y com

pañerismo, asi como otros de

beres fundamentales -para con

nos y la comunidad.

ligos rotarios de cada

ivalizaron en atencio-

■•ef.jr Director del Rotary, don Eleuterio 2." Ca

pr. i fes-. iras, señoras Rosa V. de Cruz, Haydeé de Rui

a Chivilingo,

MARTES 20 DE OCTU
BRE.— DIA DEL TRABA

JO. LA CIUDADANÍA Y
EL DEBER

Finalidades de este día.—

Aqui se podrá demostrar a los

niños el valor del trabajo, co

mo factor de progreso econó

mico y social; apreciarán por

si mismos la significación de

las industrias y su importancia
en la grandeza de un pueblo.

Por otra parte en este día se

hará, la elección rj(el "Mejor
compañero", cuyo aGto tiene

proyecciones sociales y espiri
tuales de donde el profesorado
sacará partido precioso, encau

sando sus niños hacia lo mejor.

Finalmente Rotary desea que

se le dé amplio desarrollo al

Concepto del Deber en los es

colares. Son tantos y tan de

licados los deberes del futuro

ciudadano que el buen criterio

pedagógico del profesorado po

drá tener en esta ocasión Ja

más variada materia de diser

tación sobre el Deber.

Ademas en este día Rotarv

desea que los niños escriban

sus ideas sobre la nefasta acción

del alcoholismo y sobre el com

portamiento en la calle, como

ser respeto a los mayores y an

cianos, no rayar las paredes,
etcétera.

También desde el punto del

Ahorro, Rotary premiará con

una libreta de la Caja de Aho

rros al niño más perseverante
en la práctica del ahorro en ca

da escuela .

ellos

Los ¡

escuela

nes pai sores va con los p,o

¡, y así fué coi

a cada uno de ellos preocupa

dos de sus niños, robando tiem

po a sus múltiples ocupaciones

para darse la satisfacción dn

dedicarse por entero a propor

cionar un poco de alegría a

esos pequeños seres, que no sa

ben todavía expresar sus agra

decimientos con palabras, pero



Vista parcial di

En este día se visitarán las

industrias de la Compañía.
En todas las escuelas se

efectuó en este día la elección

del "Mejor compañero", acto

que se realizó por votación se

creta entre los mismos niños:

ellos mismos eligieron sus me

jores compañeros, tomando en

cuenta las cualidades del ele

gido; como ser: espíritu de so

lidaridad, de compañerismo, de

disposiciones de servir en todo

momento y de tratar de ser útil

y comprensivo para con los

demás. En párrafo aparte pu

blicamos las nóminas de los me

jores compañeros.
También se efectuó el cer

tamen escrito sobre el Concep
to del Deber,, dei alcoholismo y

comportamiento en la calle, cu

yas nóminas también publica
mos.

Se visitaron las industrias de

la Compañía, concurriendo de

legaciones numerosas de niños

de cada escuela a cargo de sus

profesores. Se recorrieron las

secciones Cerámica y Maes

tranza y también se hizo una

visita al Parque de Lota.

MIÉRCOLES 21 DE OCTU

BRE.— DIA DEL CINE

Finalidades de este dia.—

Rotary desea obsequiar a las

diferentes escuelas una hora de

recreación para los niños y a

la vez presentarles lecciones ob

jetivas que no aparecen en Jos

libros de clases.

Todas las escuelas asistie

ron al Teatro de la Compañía,
de acuerdo con un horario arre

glado especialmente, temiendo

oportunidad de ver películas
instructivas y recreativas, esco

gidas ex profeso.

JUEVES 22 DE OCTUBRE.
- DIA DEL DEPORTE

Finalidades de esfe dia.—

"Cuerpo sano mente sana". En

este día se hará que los niños

comprendan más a fondo el

valor del ejercicio físico en los

campos de juego, ocasión que
se aprovechará para inculcarles

la honradez deportiva y a mi

rar siempre al adversario en el

deporte, no como tal sino como

un buen amigo. El buen depor
tista no hace trampas, ni abri

ga rencores. Debe saber reci

bir con virilidad y entereza las

victorias y las derrotas.

En este día se desarrolló en

el Gimnasio de la Compañía y
en el Estadio un notable pro

grama deportivo, en el que par

ticiparon alumnos de todas las

escuelas, rivalizando todos en

destreza y dentro de un entu

siasmo único.

La Banda de Músicos del es

tablecimiento amenizó este tor

neo.- asistiendo' tambiéfn a él

varios de los señores rotarios.

VIERNES 23 DE OCTUBRE.
— DIA DE LA RECREA

CIÓN Y LA SALUD

Finalidades de este día .
—

En este día se hará apreciar a

los niños el valor de la vida al

aire libre bajo la luz solar. La

alegría que impone la libertad

del campo hará sacudir la men

te del niño la tristeza de los

profesoras.

días siempre iguales en la es

cuela o el hogar.

t-ué así cómo Rotary, con la

cooperación valiosa de la Com

pañía, que puso a su disposición
un tren especial, llevó a más de
mil niños de las diferentes es

cuelas, acompañados de sus pro
fesores, al hermoso paraje de

nominado "Chivihngo" en la-

cercanías de Laraquete, donde
en hermosas praderas y colinas,
los niños se divirtieron a sus

anchas, esparciendo sus espíri
tus y distendiendo sus miem

bros, entregándose toda la tar

de a sus juegos infantiles. El

señor Presidente del Rotary.
don Julio Rivas y varios de

los señores rotarios le acompa

ñaron, haciendo en todo mo

mento derroche de atenciones,

tanto para con ellos como p:ira

el profesorado.
En la tarde se hizo el re

greso a Lota, sin tener que la

mentar ni un solo contratiem

po o accidente. La Banda del

Establecimiento de Lota alegró
este día campestre con r.us ale

gres tocatas.

SÁBADO 2-1 DE OCTU
BRE. -DÍA DE LA ESCUE
LA Y DEL MAESTRO

Finalidades de este día.—

Destacar en forma muy especial
ante los alumnos y ciudadanos
en general la importancia que

desempeña la escuela en la for

mación de ésta y de todas las

generaciones.
Por otra parte habrá que di

vulgar una actitud de compren

sión, aprecio y respeto hacia

los profesores a quienes la ciu

dadanía debe gratitud especial.
¡Quién no recordará tal o cual

maestro de sus años de niño?

Grandes posibilidades tiene la

experiencia del profesorado en

este'día frente a sus discípulos.
En cada escuela y a juicio

del profesorado se desarrolla

ron actos en este sentido, lo

que ha sido de gran provecho
para el alumnado.

DOMINGO 25 DE OCTU

BRE.— DIA DE LA RELI

GIÓN Y LA MORAL

Finalidades d; este dia. —

Inculcar en la mente del niño

el sentimiento religioso, el cul

to a Dios. Supremo Hacedor del
Universo. Llamar la atención

de los padres sobre, la necesi

dad de formar la conciencia re

ligiosa de sus hijos..
A las 10 horas, más o me

nos, se reunieron en la Plaza

de Armas, frente al Desayuno
Escolar, todos los alumnos de

las escuelas, oyendo en primer

lugar una misa de campaña, que
fué oficiada por el 'Párroco de

Lota Bajo y Director del Cole

gio San fuan, Rvdo. Padre

Morand Ohrel. A continuación

se hizo entrega solemne de los

premios al "Mejor compañero"
y a las composiciones premia
das sobre "Él deber", "El al

coholismo", "El comportamien
to en la calle" y "E-I ahorro".

Este acto fué amenizado por

la Banda del Establecimiento.

Numerosísimo público se re

unió para presenciar este sim

pático acto.
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En esta ocasión habió el Pre

sidente del Rotary señor Julio
Rivas. que pronunció una bri

llante alocución, haciendo te-

calcar en los niños, especial
mente, el concepto del deber y

del amor fraternal entre lr»s

hombres, recomendándoles que

ellos que serán Jos hombres del

mañana, no abriguen r;i;~re;í

en sus jóvenes almilas y que lo

que son como niños llegarán 3

ser cómo grandes. Hizo men

ción de aquellos otros niños

que en esos países azotada-i f or

la más grande tragedia de ¡a

historia, no tienen un pan que

comer ni encuentran ese auicf

a que tienen derecho en los

mejores y más felices años de

sus existencias, que es cuando

más derecho tienen a que se

les proporcione las feiicidades

y los cariños que les hará más

grandes y más mejores.
Habló un niño de las escue

las, agradeciendo emocionado a

nombre de sus pequeños com

pañeros este noble gesto del

Rotary Club.
A nombre del profesorado ha

bló la señora Elcira Guzman

de Salgado, que hizo una bre

ve relación de la Semana del

Niño, haciendo llegar sus agra
decimientos y el de todos sus

compañeros hacia los dignos
caballeros que forman el Rota

ry local por sus abnegados sa

crificios en bien de la niñez.

Finalmente habló el profesor
del Colegio San Juan señor

Marnich. en una vibrante im

provisación sobre el Día de la

Religión.
El Colegio Santa Filomena

canto el Himno Rotario y. otro

cero estuvo a cargo de la Es

cuela N.° 11.

HOMENAJE AL PROFESO

RADO

Terminado el acto de la Pla

ca, los miembros; del Rotary
invitaron al profesorado local.

a un homenaje que Rotary ren

diría en su salón de

ubicado en el Club Social.

Se reunieron en este local la

mayoría de los directores y pro
fesores de las distintas escue

las, los que fueron solícitamen

te atendidos por los señores ro

tarios en persona.

Ofreció este homenaje, con

palabras llenas de fina cortesía

y agradecimiento por la coo

peración a la obra rotaría el

Presidente, señor Julio Rivas,

con la facilidad de palabra y

galanura que le es peculiar.
Contestó en nombre del pro

fesorado la señora Consuelo

Berg de Tiffi, por medio de un

conceptuoso discurso. Ambos

oradores recibieron grandes

aplausos al terminar.

E] señor Marnich declamó

una hermosa poesía.
La señora Haydeé Franco de

Ruiz y la señora E. Contre

ras, alegraron esta simpática y

significativa reunión con her

mosos trozos musicales.

Distinguido joven lotino se ha dirigido a Ingla
terra para incorporarse al Real Cuerpo

Médico del Ejército Británico en

calidad de Médico Cirujano

y Arden Jolley H.

Por noticias que nos han s

do proporcionadas estamos c

situación de informar a míe;

tros lectores que un distinguid

joven lotino se ha dirigido a

Inglaterra para incorporarse al

■ejército británico.

En efecto, se trata del joven
médico, recién recibido en la

Escuela de Medicina de San

tiago, don Henry Arden Jolley
Thurton. hijo del distinguido
caballero de la localidad señor

Henry Jolley, quien reciente

mente se ha dirigido a Ingla
terra, vía Buenos Aires, para

incorporarse al ejército inglés
que combate contra los países
del Eje.

El joven Jolley es hijo de

nuestro pueblo, siendo por lo

tanto chileno, pero ha optado
por irse a la guerra a prestar
sus eficientes servicios defen

diendo la patria de sus padres.
Traducimos la citación de

la Orden del Día del Eic-rcir.-

Inglés, que dice:

"Henry Arden Jolley, h? sido

aceptado por eL Real Cuerpo
Médico del Ejército en calidad

de Médico Cirujano, con el ran

go de Teniente; su titulo es

doctor Henry Arden Jolley R.

A. M. C".

Se trata del primer caso en

la presente guerra que un chi

leno se incorpore al ejército in

glés.
Son dos ya los lotinos que

se han ido a la guerra, siendo

el otro el joven señor Kenneth

Gemmell Condón, que hace ya

varios meses que se encuentra

en los campos de batalla.

Copiamos a continuación par

te del discurso pronunciado por

el doctor Jolley en la manifes

tación de despedida que le ofre

cieron sus compañeros de la

Escuela de Medicina de San

tiago:

F?. Urrlola B.

Inye

Alien

bcllen

prese

< j(]|>nei..nM

ripción módica

. oi.n in, ' h a ,1

a 7

según

nfftllio

-Sí pero... una

permanente --. hecha

en el S alón de Pei-

nados en Aníbal

Pinto 29 'i es. irre-

procha ble.

"Amigos:

En estos momentos la emo

ción me embarga por completo
abriendo mi alma a todos us

tedes y suprimiendo la poca elo

cuencia que poseo obligáadome
a cada uno con papel en mane

y leer estas palabras escritas

esta tarde, en un momento en

que ya sentía la emoción de

saber que ustedes tan amable

mente me ofrecían esta despe
dida.

Con verdadera emoción agra

dezco, desde lo más profundo
de mi espíritu este sincero y
elocuente homenaje que me dis

pensáis en este dia en que ne

cesariamente debo despedirme
de vosotros .

Quiero, por lo tanto, deciros

que el supremo llamado de ia

patria de mis padres me obliga
a abandonar esta tierra para mí

tan querida, en la que dejo
tantos afectos y tan caías es

peranzas.

Esta noche me despediré de

cada uno de ustedes con el sin

cero cariño que se siente haca

amigos buenos, nobles y since

ros, pero sólo será un adiós

simbólico, porque en mi "yo"
no me despediré; pues los ten

dré siempre presentes en mi

mente y en mi corazón,

Dejo mi Patria porque sé de

los que necesitan ayuda, por

modesta que sea. en los obs

curos campes de batalla; por

eso me alejo obedeciendo a la

voz de mi conciencia que no ha

vacilado en dejar cuanto me es

más grato en esta bella tierra,

para ir en ayuda de los que

sufren, de los miles de mués que

allá en lejanos mares se retuer

cen en los estertores del dolor

y de la muerte,

Vosotros mis amigos, com

prendéis esta ansiedad y este

fervor mió y por ello acudís a

confortarme y alentarme con

vuestros sentimientos genero
sos y con el testimonio de vues

tra amistad.

Gracias, mil gracias por vues

tro cariño y por la sentida emo

ción con que me alentáis en la

ihora de mi partida y e^an
mis amigos en los afectuosos

recuerdos que mi espíritu hará

siempre de vosotros. Salud' .

Manicure, para arre-

glos de uñas y tonos clis

tintos en co ares de mo-

da, el Salón de Peinados

de Aníbal Pinto 292, y

no hay más.
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Todo un éxito resultó la Concentración Arquidiocesana de la

Juventud Católica Femenina, realizado en nuestro pueblo.
Concurrieron delegaciones de todas las ciudades de la provincia.- La presencia de este gran número de deleeadas

puso una nota simpática en nuestro ambiente.

Los días 10. 11 y 12 del mes

ppdo. se realizó en nuestro pue
blo el gran Congreso Arquidio-
cesano de la Juventud Católica

Femenina, el que se vio pres

tigiado con la presencia del se

ñor Arzobispo de Concepción
Excmo. señor Dr. don Alfre

do Silva Santiago, distinguidos
sacerdotes y un gran número

de delegadas de los distintos

pueblos de la región, que lle

garon en gran número hasta

nosotros .

Nuestro pueblo vivió días de

verdadero fervor religioso y

pudo presenciar los simpáticos
actos realizados por esta juven-

Gqan brilla alcanzaron le;
actos religiosos efectuados un

la mañana, sobresaliendo la mi

sa en comunión general. Nu
meroso público llenó las naves

de la Iglesia Parroquial, que
se hicieron estrechas.

El dia lunes culminaron los

números principales de la con

centración, habiendo arribado a

las 8.45 horas un tren especial
con numerosas delegadas de

Concepción y pueblos de los al
rededores. Una numerosa co

lumna se formó en la estación

la que llegó hasta la Iglesia
Parroquial en donde fué oficia

da la misa de comunión gene

ral. Este dia fué huésped de

nuestro pueblo el Rvdmo. ;

Excmo. señor ArabbTfipo cte

Concepción Dr. don Alfredo
Silva Santiago.
A las 10 horas se realizó la

visita al Parque de la totali

dad de las concurrentes a la

concentración, iniciándose des

pués de terminada esta visita

un desfile desde el Parque has

ta la Iglesia Parroquial de Lo
ta Bajo, desfile que revistió bri

llantes caracteres, el que era

encabezado por la Presidenta

Nacional de la Juventud Cató
lica Femenina, señorita Teresa

Ossandón Guzman y delegadas

Grupo parcial de congrégales en el Parque.de Lota.

de Santiago, que concurrieron

especialmente a' esta concen

tración ,

A ¡as 15 horas se efectuó una

asamblea solemne en el Tea

tro de la Compañia. poniéndose
en escena la hermosa comedia
"El divorcio", la que estuvo a

cargo de los centros de Con

cepción, quienes se expidieron
en muy buena forma.

En la tarde de este día se

dio por terminada esta gran

concentración regresando las

delegadas de Concepción y Tal

cahuano. haciéndolo al día si

guiente las de los pueblos más

distantes.

Gratos recuerdos ha dejado
entre la familia católica lotina

esta concentración y ellas ha

demostrado que el espíritu de

religión y la veneración a Cris

to Rey, no se ha perdido en

nuestro apático ambiente; por

el contrario éste se ha renovado,

siendo demostración palpable.
la unción y respeto con que el

pueblo presenció y oyó todos

los hermosos actos realizados

por esa juventud entusiasta y

animosa que ha dado un bello

ejemplo de virtudes y amor,

inspirada er la fé relioiosa,

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

tud, que inspirada en las sabias

enseñanzas de Cristo, derramó

por todos los ámbitos las pia
dosas oraciones que pedían al

Todopoderoso por una huma

nidad mejor, más íntegra, más

humana y más comprensiva, so

bre todo en estos tiempos de

calamidades en que se debate

el mundo.

Durante el día Domingo se

desarrolló la sesión de estudios

en la Parroquia de Lota Bajo,
tratándose todos los temas que

figuraban en el programa, pre

sentando cada delegada su te

ma, mereciendo la aprobación
de las autoridades eclesiásticas

de la provincia.

Si no es hecha en

el Salón de Peina

dos de ISOLA en

Aníbal Pinto 292 no

es permanente.
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36 Años de vida ha cumplido la prestigiosa
institución mutua femenina de la locali

dad, la sociedad de señoras

"La Ilustración"

Ha cumplido recientemente

treinta y seis años de vida so

cietaria una de las más presti

giosas y la más antigua de las

instituciones femeninas de la

localidad; la Sociedad de Se

ñoras "La Ilustración".

Fué fundada esta sociedad el

21 de Octubre de 1906. en

aquellos tiempos en que se fun

daron aqui en Lota otras insti

tuciones de carácter mutualista

y deportivo que aun subsisten;

en tiempos en que parece que

hubo un movimiento general
en la región tendiente a la unión

por medio del mutualismo, y*j

que en esa época no existían

las leyes sociales que ahora

disfruta el obrero.

El iniciador de esta idea y

el que dio los primeros pasos

para la fundación de esta so

ciedad fué un hombre y ese

hombre fué don Rudecindo

Vergara Reyes, que hacia po

co también había aportado sus

ideas para la fundación de la

Sociedad de Artesanos y Obre

ros y el Deportivo Manuel Ro

dríguez. Fundadas estas dos

instituciones comprendió el se

ñor Reyes, como asimismo los

que le acompañaban, que era

indispensable la existencia tan,-

bién de una institución feme

nina de carácter mutualista y

fué así como nació a la vida

la Sociedad de Señoras "L.

Ilustración", en la que forma

ron desde los primeros momen

tos las esposas de esos obre

ros esforzados y visionarios que

llegaban alentados de tan alto.;

principios de solidaridad.

Durante estos treinta y seis

años esta sociedad ha marcha

do siempre por la senda segu

ra del progreso y los distintos

directorios que en ella se han

sucedido han trabajado tesone

ramente por llevarla siempre

adelante, lo que han conseguido
a costa de sacrificios y de te

nacidad, haciendo así merecido

honor a sus fundadores y a la

sociabilidad femenina de la lo

calidad.

Actualmente la sociedad se

encuentra en brillante pie eco

nómico y social, cumpliendo
con lo que mandan sus esta

tutos y repartiendo sus benefi

cios entre sus numerosas aso

ciadas.

Preside el actual directorio

la señora juana R. de Gutié

rrez, secundada por entusiastas

directoras, directorio que ha

trabajado intensamente por el

mayor progreso de la institu-

CELEBRACIÓN DEL ANI

VERSARIO

Para celebrar este fausto ani

versario el directorio ofreció el

Sábado 24 del mes ppdo. una

regia manifestación consistente

en una comida y baile, a la

que asistieron la mayoría de las

asociadas acompañados de sus

esposos y representantes de las

instituciones congéneres y per

sonas especialmente invitadas.

Transcurrió esta manifesta

ción dentro de un ambiente de

distinción y alegría, siendo va

rios los oradores que se refi

rieron en elogiosos términos al

aniversario que en esta forma se

celebraba .

DELEGACIÓN SCOUTI-

VA HA PARTIDO A

BUENOS AIRES

Una delegación de noventa

personas, en la cual forman -18

scouts de la provincia de Con

cepción, se ha dirigido a Bue

nos Aires, en viaje de confra

ternidad scoutiva con sus her

manos de allende Los Andes .

La delegación de Lota va

compuesta de un scout de la

Brigada "Lota", de la coman

dante de la Brigada "Isidor.i

Cousiño", señorita Isaura Mon

salves; Comandante de la Bri

gada Lota, señor Francisco Itu-

rra; directores de la misma Bri

gada, señores Luis Hto. 'Con
cha, Rene Lalanne y Marko

—

¿Dónde vas mi linda':

—Al Salón de Peinados

de ISOLA en Aníbal Pin

to 292 a hacerme un pei

nado, [jorque son Ius más

artísticos que hace ¡>aia

recepciones,

Yercovic y el director de la

Brigada "Isidora Cousiño", se

ñor Lorenzo Baeza.

Posiblemente esta delegación
alcance hasta Montevideo, la

capital uruguaya.
Feliz viaje deseamos a los

distinguidos viajeros.

LA SEÑORITA LUISA

MUÑOZ GUZMAN

Después de soportar una lar

ga y tenaz enfermedad contra

la que nada pudo la ciencia mé

dica, ha dejado de existir úl

timamente la señorita Luisa

Muñoz Guzman. hija de] señor

Moisés Muñoz Campos, em

pleado del Establecimiento.

Baja a la tumba la señorita

Guzman en plena juventud --

23 anos — dejando sumidos en

el desconsuelo a su atribulados

padres y familiares.

Sus funerales se vieron bas

tante concurridos por numero

sos amigos de la familia Mu

ñoz Guzman.

Presentamos a su familu

| nuestra condolencia

Don Guillermo Peréz Caldera, empleado del Departa
mento del Bienestar, cambia de residencia.

Don Guillermo Pérez Calde

ra, empleado de la sección Asig
nación Familiar del Departa
mento del Bienestar, se retira

del Establecimiento para fijar
su residencia en las minas de

Cólico Sur. donde se incorpo

rará al personal de dichas mi

nas, ocupando un puesto de

responsabilidad.

Permaneció el señor Pérez

como empleado del Departa
mento del Bienestar por espa

cio de más de tres años, com

portándose en todo momento

como un empleado correcto y

eficiente, granjeándose la esti

mación y ei aprecto de sus

jefes y compañeros de trabajo,
que siempre encontraron en él

el buen subalterno y el amigo
sincero en todo orden de cosas.

Con este motivo sus compa
ñeros de trabajo le han hecho

objetó de sinceras demostracio

nes de aprecio y amistad, de

seándole los mejores éxitos en

sus nuevas actividades.

Por nuestra parte, deseamos

al distinguido compañero, se

ñora esposa y familia, toda cla

se de felicidades y una grata
estada en su nueva residencia.

| DAMAS de LOTA |
s

~

1
i Permanentes, Manicuie, Peinados al agua y Marcel ¡

I ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

BA*JO M h H i; A ü O 1_. O T i* A l_. I O

s
í Diplomada e

jftnntititMW

ERNESTINA F. DE PARRA

ta Escuela Politécnica "Díaz 6asc«tne" - CONCEPCIÓN

EROGACIÓN

Don Luis Hto . Luna, que

trabaja de carpintero en la Sec

ción Construcciones, agradece
a los señores jefes de la Sec

ción y compañeros de trabajo
la erogación que hicieron en

su favor para ayudarle por en

contrarse enfermo.

Erogaron las siguientes per

sonas: G. Holmberg $ 10. H.

Gajardo 10, Gmo. Vásquez 5,

R. Ramírez 5, L. Escobar 10,

P. Casanueva 5, L. Zambra-

no 1, J. Vidal 1. J. Campos
2, N. N. 3, G. Mora 3. E.

Cuevas 2. N. Peñaloza 2, O.

Leal 5, C. Medina 2. N. N.

1. J. Mendoza 1. L. Mendoza

1. T. Alarcon 1, H. Figue
roa 2. L. Constanzq 2, G. Be-

nítez 2, A. Rioseco~2. A. Re

tamal 1. J. N. 0.40, F. Sal

gado 2, A. Pezo 5. C. Galle

gos 2, J. Moraga 2. N. N. 1

y A. Valencia 2.

AGRADECIMIENTOS

El señor Luis. A. Pavez, tri

pulante de] vapor "don Thomp
son", hace llegar sus sinceros

agradecimientos a sus compa-

jíeros de la flota de vapores poi

lá" erogación que hicieron en su

favor para ayudarle durante su

larga enfermedad.

Esta colecta arrojó el siguien
te resultado; Vapor "Don

Thompson" $ 89.00; Vapor
"Don Benjamín Squella". $ 100;

Vapor "Don Luis" $ 175.

También agradece en forma

muy especial a la oficialidad del

valor "Don Luis", que contri

buyó con -su valioso aporte a

esta erogación.

MOLINO DE HARINA TOSTADA

"EL VCLCAN*8

Cousiño N.° too - Lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

I
í Almacén "LA PALOMA

L
NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA
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Club de Rayuela "Pedro Casanueva"

Cumplió dos años de vida el 13 de Octubre-

Actividades desarrolladas.

El Club de Rayuela "Pedro

Casanueva" que naciera al ca-

Jor del entusiasmo de varios de

portistas de la Población Obre

ra de Lota Bajo, amante de este

saludable y sano deporte del

"t&jo", fundaron este club y

eligieron el nombre del que hoy
lleva, para darle vida activa,

y fueron sus organizadores los

señores Juan M. Fuentes. Gre

gorio Cabezas S-, Avelino Fi

gueroa, Celso Flores, Armando

Parra, Atricio Hernández, Luis

Castro, Luis 2." Muñoz, Ma

nuel Maldonado, Silsoval Ca

rrillo y Mateo Navarro.

El primer directorio de este

club quedó formado asi:

Presidente efectivo, señor

Gregorio Cabezas S.

Vicepresidente, señor Luis

2." Muñoz.

Secretario, señor Avelino

Figueroa.
Tesorero, señor José Mardo-

nes.

Capitán 1 ,e r equipo, ^eñor
Atricio Hernández.

Capitán. 2." equipo. señor

Luis Castro.

Directores; señores Manuel

Maldonado, Aristides Pague-
■guy, Armando Parra, Alberto

. Sáez, Silsoval Carrillo, Mateo

Navarro y Manuel Contreras.

Durante el año 1941 y bajo
los auspicios de este club, de

sarrolló diversas competencias
entre los diversos clubs de la

localidad, obteniendo premios

municipales, cedido por el en

tusiasta deportista y ex alcalde ¡
de ese entonces don Luis Mu

ñoz. También este club orga-
'

nizó una competencia regional
de rayuela por la Copa "Pedro

Casanueva" obsequiada por

nuestro digno Presidente Ho

norario señor Casanueva, con

seis premios más donados, por
el Departamento del Bienestar,

Directores Honorarios señores

Carlos Duarte, Alfonso Ruiz y
Héctor Gajardo, competencias
éstas que se llevaron a efecto

en sus propias canchas, se ins

cribieron alrededor de 16 equi

pos, de Talcahuano, Concep
ción, Coronel y Lota. Obtuvo

el primer punto el equipo com

binado de Talcahuano, Eleute-

rio Ramírez. El club continúa

desarrollando su deporte favo

rito y continuamente se hacen

competenc(as de esta clase.

Hace poco se jugó por la copa

"Consorcio", copa que fué do

nada por esta firma y la obtuvo

en definitiva y en la que salió

invicto el equipo "A" del Pedro

Anteriormente se fué a Tal

cahuano a competir por la copa

"Casanueva" no figurando en

ésta, obtuvo un punto por ella

el equipo "Mercado", quien la

tiene en su poder y le corres

ponde organizar el campeonato

por ella.

Últimamente y gracias a la

fina gentileza del gran depor
tista señor Germán Gamona],

puso a disposición de este club

la hermosa copa que lleva su

nombre, para que fuera dispu
tada en un campeonato regio
nal, la que se llevó a efecto,
interviniendo clubs de Ciroríel.

Lota, etc., y el resultado fué

el siguiente:
Un punto por la copa "Ger

mán Gamonal" el club "Pedro

Casanueva", 14 medallas y H

diplomas.
1." Premio, copa "Casanue

va" serie "B" le correspondió
al eqnípo "Vargas" con 14 di

plomas y una medalla para el

capitán .

2." Premio copa "Piloto" se

rie "A" le correspondió al

equipo "Consorcio" con 14 di

plomas y una medalla de pla
ta para el capitán .

ANIVERSARIO DEL CLUB

El club cumplió Su segundo
aniversario el 13 de Octubre,

por inconvenientes, no se pudo
efectuar éste en el día indica

do y se ha dejado para el 15

de Noviembre próximo, con se

lecto programa a desarrollar en

la que se celebrará la "Sema

na Verde" del Casanueva y
como final de éste, está progra
mado un amistoso con el

"Unión Porvenir" de Tomé por

la copa "González" y que se

jugará en nuestras canchas, pa
ra lo cual se están haciendo las

gestiones del caso, para que es

te aniversario sea celebrado al

aire libre y un paraje ex pro

feso.

En el segundo período de ple
na actividad, dirigen los des

tinos de esta floreciente insti

tución, el siguiente directorio:

CUERPO HONORARIO

Presidente Honorario, don

Pedro Casanueva.

Directores Honorarios, seño

res Carlos Duarte, Alfonso

Ruiz, Héctor Gajardo y so-

cío hlonorario señor Genaro

González .

Presidente efectivo, señor I

Gregorio Cabezas S.

Vicepresidente, señor Remi

gio Arriagada .

Secretario, señor Avelino Fi

gueroa .

Prosecretario, señor Manuel

Maldonado.

Tesorero, señor Luis Castro.

Capitán l.er equipo, señor

Ismael Briones.

Capitán 2." equipo, señor

Luis Maldonado.

Directores, señores Justo Es

cobar, Emilio Sáez y Alberto

Sáez.

Comisión revisora de cuentas.

señores Juan M. Fuentes. Ar

turo Valencia y Leonardo Ruiz.

Comisión de disciplina, se

ñores Juan M. Fuentes, Aris

tides Pagueguy y Julio Veloso.

El club cuenta hoy día de la

fecha con 65 socios activos al

día en sus pagos .

Nos congratulamos de ver al

club '.Pedro Casanueva" de la

Población Obrera en un flore

ciente pie y que esta progresis
ta institución siga por el sen

dero que le ha trazado su ac

tivo y entusiasta presidente
don Gregorio Cabezas y como

también felicitamos a los de

más dirigentes que lo secun

dan, vayan hasta ellos nuestros

mejores augurios y que conti

núen por el camino de la sin

ceridad y del compañerismo que
hasta hoy los ha mantenido y

que jamás se vea empañado el

nombre del prestigioso depor
tista señor Casanueva . Den

tro de poco tiempo más se dis

putará un hermoso trofeo do

nado por un entusiasta depor
tista de Concepción, se hará

un campeonato regional.

AMISTOSO CON CLUBS
DE LA PROVINCIA

Este club ha tenido compro

miso, primero con el "Cóndor"

de Concepción, la primera par
tida se jugó en San Pedro, ga
nando el "Cóndor", la segunda
se pugó en Lota, ganando el

"Casanueva", con el "Liber
tad" de Concepción se ha ju
gado una vez en Lota, por la

copa "Marcos", falta jugar
otro partido en Concepción y
sólo falta la invitación de este

club. Por una gentil invitación
de nuestros congéneres de To
mé "Unión Porvenir", se jugó

ESCUELA SUPERIOR DE

NIÑAS N.' 8

"Mejor compañera" .— Emma

Zamora Pantoja.
"Alcoholismo" .

— Graciela

Muñoz .

"Comportamiento del niño

en la calle".— Emma Zamora

Pantoja.
"Ahorro". — Gabriela Ara-

vena.

"El deber".— Julia Avila

Soto,

Consuelo Muñoz Meló,
Berta Villegas Vega.
Brígida Peña Soto,
Violeta Riquelme Ortiz.

Julia Jara Arévalo,

Fresia Valencia Millar,
Teresa Salinas González,

Elsa Hidalgo Garrido.

Miryam Ortiz Arredondo.

ESCUELA SUPERIOR DE I
NIÑOS N." 6

"Mejor compañero" .
— Juan

Mario Sanhueza Sanhueza.

"Alcoholismo".— Tránsito

Arce Carreño.

"Comportamiento del niño

en la calle". — Rolando Mu

ñoz Dems.

"El deber".— Eduardo Ba

rra Bolados,

Isidoro Carrillo Tornería.

Maximiliano Barra Bolados,
Luis Fernández Fica,

en ese pueblo por ¡a copa "Gon
zález", ganando éste y ahora se

jugará el 15 de Noviembre en

Lota, como final de la semana

"Verde" y celebración del ani

versario del club. Las relacio

nes amistosas entre los clubs

congéneres han sido muy cor

diales.

A iniciativa del presidente de
este club se formó la Liga de

Rayuela que está en plena ac

tividad .

El equipo "A" del Casanue
va y que ganó la copa "Germán
Gamonal" estaba formado así:

10 metros: Emilio Sáez y Do

mingo Ramírez.

12 metros; Julio Veloso y Jo
sé G. Maldonado.

14 metros: Juan de Dios To
rres y Alberto Sáez.

16 metros: Ismael Briones y

J. Villegas.
18 metros: Sixto Ruiz y Ro

lando Guzman.

20 metros: José Requena y
Manuel 2." Luengo.
22 metros: Juan Zúñiga y

Armando Parra.

Los premios por la compe
tencia Germán Gamonal, será

repartidos el día Jueves 12 de

Noviembre en la Secretaría del

club, con asistencia de los diri

gentes rayueleros, donante de

la copa y Presidente Honorario
señor Casanueva.

Las adhesiones para el ani

versario las recibe el señor Juan
M. Fuentes en la Oficina Po

blación Obrera de Lota Bajo.

Pedro Almendras Leal,

José Valdebenito Vega,
Carlos Henríquez Domínguez
Ernesto Villa Pérez,

Luis Baeza Sepúlveda,
"Ahorro".— Raúl Crisosto

Gallegos .

ESCUELA SUPERIOR DE

NIÑAS N.* 11

"Mejor compañera" .
— Lucía

Ortúzar Grandón.

"Alcoholismo".—Mireya Paz

Oviedo.

"Comportamiento del niño

en la calle".— Ester Flores

Zambrano.

"Ahorro".— Delfina Sán

chez Sierra.

"El deber".— Aída Aguile
ra Oportus,
María Burgos Vega,
Lubertina Peña Matamala,
Rosa Salazar Araya,
Hilda Maldonado B.

Alicia Carrasco V.,

Jovelina Medina M.,
Micaela Santibáñez S.,
Lavinia Aravena R.,
Norma Santos G ,

ESCUELA N." 4 DE

HOMBRES

"Mejor compañero" .
—Pedro

Fritz Quijada.
"Alcoholismo". - ■ Raúl Mu

ñoz Palma.

Alumnos de las Escuelas públicas y

particulares, premiadas durante
la Semana del Niño.
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AGRADECIMIENTOS

El señor Anselmo Carrillo

Duran, que trabaja de emplea
do en el Pique Grande Carlos,

desea hacer públicos sus agia-

decimientos hacia los distingui
dos facultativos doctores, se

ñores Osear Espinoza L. y Al

fonso Ruiz del Rio. por la feliz

intervención en ia difícil ope

ración de apendicitis a que fué

sometido en el Hospital de la

Compañia .

Hace extensivos estos agra

decimientos hacl'a la señora

Administradora del Hospital y

personal de este establecimien

to por las delicadas atenciones

y solícitos cuidados que para

"Comportamiento del niño

en la calle".— Gastón Rive-

ros Alarcon.

"Ahorro".— Juan A. Aré

valo Bastías.

El deber".— Arturo Mora

les Sáez,

Plácido Vallejos Vallejos,

Sergio Romero Rojas,
Rubén Castro Castro,

Ernesto Cisternas Carvallo,

Raúl Navarro Navarro,

Guillermo Merino Hinrichsen

José Jara Salas,

Rigoberto Fuentes Fuentes .

ESCUELA N." 21

"Mejor, compañero".
— Ma

nuel Navarro.

"Mejor compañera" .— Mar

ta Ulloa.

"Alcoholismo" . —Norma Ra

mírez .

"Comportamiento del niño

en la calle".— Albertina San

doval.

"Ahorro" .
— Vicente Ayala.

"El deber". —Luzmira Ca-

Victoriano Sepúlveda,
Víctor Vera,

Amador Vargas,
Doris Parra,

Sergio Ramírez.

COLEGIO "SANTA FILO

MENA"

"Mejor compañera".— Elia-

na López .

"Alcoholismo" .
— Luisa Con

cha Valenzuela.

"Comporíamíenío del. niño

en la calle".— Blanca Alva

rado.

"Ahorro".— Elba Maldona

do Gac.

"El deber". — Ita Cruz Ve-

lásquez,
Delia Rivas Montero,

Irma Aburto Sáez,

Iris Vega Hernández,
Violeta Gíanelloni.

Ruby Acuña,

Vitalicia Cruces,
Albina Meló,

Ramona Muñoz

COLEGIO "SANTA FILO

MENA" - (Escuela Ane^i]

"Mejor compañera' .-- Ele

na Linda Venegas.
"Alcoholismo" .

— Adelina

Quiero.

"Comportamiento del niño

en la calle". Esther Ojeda.
"Ahorro

"

.
— Georqina Es

pinoza.
"El deber".—

María Salas,

Juana Briones,

Irma Arévalo,

Julia Campos,

Graciela Céspedes,
Amada Garrido,

Norma Hernández .

COLEGIO "SAN JUAN"

Mejor compañero" .—r- Luis

Parra D.

"Alcoholismo" .
— Bernardo

Contreras. .

"Comportamiento del niño

en la calle".— Carlos Ortiz.

"El deber".—Fernando Fau-

ville G.

Enrique Koch Gorman,

Jorge Tuya T.

Boris Hassemberg,
Eduardo Opazo,
Elias Crutchik,

Germán Gamonal R.

ESCUELA DE CURSOS ES

PECIALES

"Mejor compañera".— Pa

tricia Merino ZavaJa.

"Alcoholismo" .
— Eduardo

Moraga Henríquez.
"Comportamiento del niño

en ta calle".—■ Alicia Forttes

Bustamante.

."Ahorro" — Sonia Soto

Avila .

"Et deber'.— Arturo Mal

brán Hermosilla,

Hernán Wilson Caverly,
Andrés Torres Zapata.

ESCUELA "ISIDORA COU

SIÑO"

"Mejor compañera" .
— Irma

Soto Rivas.

"Alcoholismo" .
— Irma Soto

Rivas.

"Comportamiento del niño

en la calle".— Luzmira Men-

"Ahorro".— Noema Cister

nas Reyes.
"El deber".— Aurora de la

Rosa Toledo,

Luisa Aravena Carrasco,

Irma Pino Concha.

Rosa Opazo Rodríguez.

Ro. S.k.

ESCUELA 'MATÍAS C

SINO-'

ou-

"Mejor compañero
"

.
— |rv;ó

Vega Frede s.

"Alcoholi mo". — Dam el 2."

Ramos Mor ,qa

Comportamiento del runo

en ta calle' losé Vega rre-

Jes

■Aliorro' Rubén P reira

Riffo.

'El deber '.- Rosalmo ber

naade- Nei a

Pedro 11, „• Mario:.

Raúl R.- uto (',on;ak-

Carlos Q nntana Fuj.k ro..

Serg.r, l , iljcs Arnaqada
Mar.i.il l :ondi., FaenI s

con -1 tuvieron durante el tiem

po qMe permaneció hospitali

zado.

El señor Juan A. Olivares

O. y familia, desean expresar

sus más sinceros agradecimien
tos a todas las personas que se

dignaron concurrir a los fune

rales de su inolvidable esposa,

señora Alba Nidia Bustos de

Olivares (q. e. p. d.-, siendo

especialmente estos agradeci
mientos para el Directorio y so

cias de la Sociedad de Seno-

ras "La Ilustración", institución

a la cual pertenecía la extinta.

A principios de] mes ppdo.

dejó de existir en Concepción
la señora Clorinda vda. de

Troncoso, socia fundadora de

la Sociedad de Señoras "La

Ilustración", después de una

larga enfermedad.

A sus funerales, que se ve

rificaron en Concepción asistió

una delegación de la Sociedad

de Señoras "La Ilustración",

por lo cual' tos familiares de la

extinta nos piden hacer llegar
sus agradecimientos a la seño

ra presidenta de la institución

y cuerpo directivo, por esta

atención .

MANIFESTACIÓN DE

DESPEDIDA A UN

OFICIAL DEL CUERPO

DE BOMBEROS

Con motivo de su cambio de

residencia a Chiguayuante, la

oficialidad y voluntarios de las

tres Compañía* de que consta

el Cuerpo de Bomberos "Ma

tías Cousiño", ofrecieron una

simpática y significativa mani

festación al Teniente de la Ter

cera Compañía, señor Manuel

Mardones M.

Esta manifestación que se

llevó a efecto en el Cuartel Ge

neral, transcurrió dentro de un

ambiente de franca camaradería

y sinceridad, como ocurre siem

pre en estas manifestaciones en

tre bomberos, deseando todos

los asistentes ias mayores ven

turas y felicidades al compa

ñero que se alejaba.
Ofreció la manifestación en

sentidas y oportunas frases el

Ayudante General señor Fer

nando Fuentes, contestando

emocionado el festejado, agra
deciendo esta demostración de

sincero aprecio de que era ob

jeto de parte de sus compañe
ros de fdas.

Números de canto, música y

chistes de buena ley, ameniza

ron la manifestación, los que

estuvieron a cargo de eficientes

elementos bomberiles.

FALLECIMIENTOS

LA SEÑORITA ELENA

DÍAZ WOLLE

Ha dejado de existir última

mente en Concepción, la se

ñorita Elena Díaz Wolle, vin

culada a antiguos y respetables

hogares de la localidad.

Perteneció la señorita Díaz

Wolle por varios años al per

sonal de empleados del Esta

blecimiento de Lota, desempe
ñando el puesto de Estadística

del Hospital, repartición en la

cual supo hacerse querer y es

timar tanto de sus superiores
como de sus compañeros de

trabajo.
Le sorprende la muerte a

edad temprana, lle^anao con

ella el duelo a distinguidas fa

milias de nuestro pueblo, a las

cuates presentamos las expre

siones de nuestra condolencia

muy sentida.

Ha dejado de existir última

mente la señora Guillermina

Andrades de Contreras.

La distinguida extinta era es

posa del señor Felimón Con

treras, y pertenecía a los me

jores círculos sociales de la

ciudad de Lebu. Fallece a la

temprana edad de 44 años.

Sus funerales se efectuaron

en Concepción, los que se vie

ron concurridos por numerosas

y distinguidas personas de

aquella ciudad.

Presentamos nuestro sentido

pésame a su distinguida familia.

El 4 del mes ppdo. falleció

la señora Maria A. de Sán

chez a la avanzada edad de 96

años.

Era la distinguida extinta una

persona muy apreciada" en to

dos nuestros círculos por sel

una de las personas antiguas
de nuestro pueblo.
Su deceso enluta a la cono

cida familia Altamirano Sán

chez. a"la que presentamos nues

tra condolencia muy sentida.

EROGACIONES

El operario don Leónidas Du

ran, que trabaja de Planchero

en el Pique Grande Carlos, sec

ción Chiflón Norte, agradece
muy sinceramente a sus com

pañeros de trabajo, por la ge

nerosa erogación que hicieron

en su favor con el fin de ayu

darle en vista de que se en

cuentra enfermo e imposibili
tado para trabajar.

Los erogantes fueron los si

guientes:
R. Núñez |5. A. Arroyo

3. H. Herrera 2. J. Sáez 5,

E. Machuca 5. J. Peña 5, E.

Careaga 5, E. Chaparro 2. R,

Machuca 5. J. Burgos 2, O.

Machuca 5, P. Acevedo 2. J.

Quiñones 2. D. Escalona I. (■
Bustos 5. C. Inzunza 2. C.

Alarcon 2. C. León 5, C Ulloa

2. R. Novoa 5, J. Gallegos 2,

S. Jacques 2. y E. Alvarez 2.

Don Osvaldo Elizalde, qi«

:abaja de Enganchador en el

i
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Vida Social

Matrimonios .
— Últimamente

se efectuó en ésta el matrimo

nio del señor Nicolás Ruiz

Fuentealba con la señorita Hay-
deé Franco Campos.
—El del señor Antonio Ar

bulú Muñoz con la señorita

Oiya Goldenberg Ramírez.

Matrimonio concertado.—Ha

quedado concertado en Santia

go el matrimonio de la seño

rita Lidia Aravena Amaya con

el señor Israel Godoy Peralta.

Nacimientos .
— Ha venido

al mundo en Llay-Llay un hi

jito del Teniente de Carabine

ros, señor Andrés Chávez y de

la señora María Rodríguez de

Chávez.

Al extranjero. — Se han di

rigido a Buenos Aires y Mon

tevideo las siguientes personas:
señor Rene Lalanne y señora

Raquel M. de Lalanne; señor

Marico Yercovic y señora Car
men A. de Yercovic; señor Luis
Hto. Concha Burgos; señor

Lorenzo Baeza V. y señora

Adriana de Baeza; señutita

Isaura Monsalves y señor Fran
cisco Iturra P.

Matrimonio concertado .
-

Ha quedado concertado en ésta

el matrimonio de la señorita

Berta Jara Sánchez con el se

ñor Galvarino Gutiérrez G.

Nacimiento.— Ha venido al

mundo un hijito del señor Teo
doro Sabat y de la señora Da-

lila A. de Sabat.

Viajeros.— Se ha dirigido a

Santiago, haciendo uso de su

feriado la empleada dei Depar
tamento de! Bienestar, señorita
Elena Jara Sánchez.

Pique Alberto, nos pide hacer

públicos sus agradecimientos

hacia sus compañeros de traba

jo por la erogación que hicie

ron en su favor para ayudarle
durante su larga enfermedad:

Erogaron los siguientes:

E. Silva $ 2, L. Carrasco

1, A. Jiménez 2. D. Concha

1. A. Parra 2. J. Clarck 2.

A. Novoa 2, Dorila Orellana

2, Pascuala Carrillo 2, Lorenza

Carrillo 2, Margarita Torres 2,

Clara Leal 2, M. Lazo 1, Es-

tanislaa Neira 2, Juana Verga
ra 1, Guillermina Paz 1, Au-

ristela Neira 2, Ester Gacitúa

1, Angelina Hernández 5, A.

Clarck 1, A. Arriagada 2, T.

Espinoza 1, J. Lizama 1. J.
Correa 1, J. Muñoz 2. F. Mal-

donado 1, I. Medina 2. C.

Arriagada 1, J. Oviedo 2, A.

Aguilera 3. B. Carrillo 3. M.

Silva 3, L. Avalos 1. A. Ortiz

2 y Lidia Salinas 1.

AVISC |
AiosPaflresyMaflrfiSdeFaiDilia \

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^= de las casas de la Población. =^^

Ho dehen rayar las mnrallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
--:■-== de todos los habitantes. ==^=

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
^= aspira a progresar en la vida. .

I

|

CURANILAHUE

Por inmiscuir asuntos completamente ajenos a

las finalidades deportivas fracasó impor
tante reunión que celebraba la Aso

ciación de Fútbol.

El 13 del mes próximo pa

sado la Asociación de Fútbol

local citó a una reunión ex

traordinaria, a la cual fueron

invitadas las autoridades lo

cales, dirigentes sindicales y
todos los directorios de los clubs

afiliados a ella.

La reunión tenía por objeto
tratar el asunto d'ei Estadio pa

ra Curanilahue. que está tra

mitando ante el Supremo Go

bierno, y considerar especial
mente un proyecto del Diputa
do señor José Cruz Delgado,
sobre este mismo asunto. Uno

de los puntos esenciales qule
se iba a tratar en la reunión

de que damos cuenta era el

acercamiento que se pretende
del Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Curanila

hue hacia los deportes, el que

consulta Jen su presupuesto

anual una buena suma para

ayudar a los deportes, pero que

hasta la fecha no' ha destinado

un centavo para este objeto,

El Directorio del Sindicato

ante este requerimiento de los

deportistas contestó con una

nota en que ponia como condi

ción al proporcionar esta ayuda

que la Asociación de Fútbol le

prestara el apoyo moral en lo

relacionado con el pliego de pe

ticiones que tramitan los obre

ros ante la Superioridad de la

Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota.

Ante esta situación Ja Aso

ciación citó a reunión haciendo

figurar en primer término de

la tabla de asuntos a tratar es

to del apoyo que solicitaba el

Sindicato, lo que fué rebatido

por la mayoría del Directorio

del "Unión de Obreros", ex

poniendo que siendo la Aso

ciación una entidad esenciail-

mente deportiva no tenía por

qué inmiscuirse en asuntos com

pletamente ajenos a los depor

tes, lo que también estaba en

desacuerdo con los reglamentos.
Usaron de Ja palabra en es

ta reunión refiriéndose a la in

conveniencia de tratar estos

asuntos en el seno de la Aso
ciación los directores del "Unión
de Obreros", señores Moraga
y Aguilera, siendo rebatidos por
la mayoría de los directores de

los demás clubs, formándose asi

un acalorado debate que culmi

nó con el retiro de los directo

res de los demás clubs de la

sala de sesiones, haciendo fra

casar en esta forma una reunión

que era de vital importancia
para los deportes en Curanila

hue.

Después de esta fracasada re

unión entrevistamos al señor

Presidente de la Asociación y

nos manifestó que no podía ha
cer declaraciones, hasta no in

vestigar por medio de una co

misión que se ha designado la

actuación del "Unión de Obre

ros", lo mismo nos expresó eJ

señor secretario.

La comisión investigadora se

compone de tres personas,

La directiva del "Unión de

Obreros" no teme a la tal in

vestigación, porque sus direc

tores manifiestan que no hay
nada que investigar, fuera de

los hechos de que damos cuenta.

Es de lamentar que por un

mal entendido no se haya lle

gado a nada concreto en lo que

se refiere al estadio para Cu

ranilahue, y en esta situación

seguiremos por quizás cuánto

tiempo más. Consideramos tam

bién que no hay derecho en tra

tar de entrometer a los depor
tes en asuntos completamente

ajenos a sus altas finalidades.

Los deportes son los deportes
y nada más. Estos no tienen

colores políticos, ni diferencias

de clases sociales o religiosas,
ni aún reconocen fronteras.

XKRKKKKIIKKKRItlUeitlCltlt>Utlt«ltlMI(IWItlCttlUmit)Utlt(MltKKKKIWK««
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i LA RELOJERÍA "ALARCON" f

Aníbal Pinto 147

y tiene el agrado de ofrecerle sos servicios en toJo lo qne se

refiere a trabajos de relojería,
['.ir malo qne usté su reloj nj lo abandone Tráigalo a la Eelo

jaría Alarcon j quedará como nuevo j Ud. satisfecho.

Venta de tocia clase do jo.ias. Anillos, Bombillas de piala y

níquel. Aros, Pulser-s, etc.

Gran surtido en relojes despertadores

VICENTE ALARCON. J
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Con interesantes encuentros ha continuado

jugándose calendario oficial del fútbol lotino.

Rodríguez se impuso al Unión Deportivo 2 X 0,- Acevedo a Bulnes 2X1,- Carlos y Matías Cousiño

empataron a un tanto; y Depottivo Huracán Perdió ante Rodríguez 2X1.- Breves

detalles de estos partidos por la conpetencia oficial

Ha sido bastante satisfacto

ria la continuación del calenda

rio oficial de nuestro fútbol,

pues se ha visto en los equi

pos, mucho entusiasmo, deseos

de agrandarse y en especial
mente de jugar bien.

Domingo tras domingo se

ha estado desarrollando el fi*

ture por la presente temporada

y es digno de dejar constancia

que cada vez que los equipos
se presentan a la cancha lo ha

cen superándose. Han sobre

salido algunos partidos por la

alta calidad de que hacen prác
tica y seguramente ya en los

últimos encuentros para la ter

minación del calendario, la co

sa cambiará en forma tal que

veremos lo mejor que tenemos

en plaza.
Muchos han sido los parti

dos efectuados y pasamos a de

tallar brevemente los que se han

efectuado en el mes recién ter

minado:

ACEVEDO-BULNES

Ya hemos dicho en repetidas
ocasiones que el Manuel Bul

nes es equipo de peligro y de

sorpresas, y su campaña en la

división de avanzada, ha sido

dura y los mejores clubes han

tenido que ceder ante el em

puje del Bulnes que este año

no más está actuando con los

"grandes". Le correspondió ju

gar con el Luis Acevedo, que se

presentó sin algunos titulares

ya que las emprendieron con

rumbos mejores. . .

El match fué en general bas

tante reñido y después de estar

■en empate a un tanto (los
"aviadores" pudieron colocarse

en ventajas con un goal más,

con cuya cuenta terminó el par

tido.

RODRIGUEZ-U. DEPOR

TIVO

Con marcado interés era es

perado este match entre el Ma

nuel Rodríguez y el Unión De

portivo, que en realidad res

pondió a tales expectativas,

pues ambos conjuntos livianos

y de mucho juego, hicieron un

cotejo muy bueno, habiéndose

anotado el triunfo el Rodríguez

por la cuenta de 2 x 0.

Fué ajustado el resultado del

match porque lo,s "guerrilleros"
tuvieron en su defensa al pun

tal más firme y en seguida la

delantera que coordinó muy

bien, hasta llegar a anotarse los

dos goals.
Por otra parte el Deportivo

le vimos un tanto desorganiza
do en sus avances y luego no

supo aprovechar las oportuni
dades que se le presentaron.

En general, ha decaído en jue

go este equipo "verde", pues

bien recordamos que el Depor
tivo tuvo un equipo que hacía

gala de fútbol, claro que es cier

to que algunos de sus titula

res han cambiado de tienda,

pero eso no quita el derecho de

seguir batallando para tapar los

huecos.

Como decimos, Rodríguez

ganó bien porque tiene ahora

un joven cuadro y que cada dia

lo remoza más, pues en ta ac

tualidad cuenta con un backs

que promete.

CARLOS-MATÍAS

Aquí en este match hubo

equiparidad de fuerzas y prue

ba de ello que el lance termi

nó en un empate a un tanto,

El Matías le jugó hasta el úl

timo al Carlos y ambos equi

pos no cedieron, eso sí que hu

bo largos minutos de peloteo
sin mayores resultados, pero asi

y todo no dejó de ser reñido el

match .

El Matías cuenta con gente

de condiciones y creemos que

con mayor dedicación y entre

namiento podría ser algo me

jor, ya que los hombres tienen

vitalidad y pueden lo más bien

dar mucho. El empate estuvo

bien, hasta cierto punto, por que

el Carlos, digamos la verdad.

estuvo un tanto bajo de sus

Justificadas causas impidieron que el box lotino

estuviera representado en los Campeona
tos Nacionales, nos dice el presidente

de Asoc. Local Dr. Ruiz

No alcansó hacerse la selección.- El próximo dñ:i

se enviará buena delegación.

En los diversos círculos de

portivos de la localidad, espe

cialmente en el box, se ha co

mentado la no concurrencia de

los aficionados al Campeonato
Nacional de Box de Chile, que

se está desarrollando en San

tiago, pero la inasistencia de

los nuestros se debe a causas

justificadas que más abajo de

tallamos.

Ante estos comentarios nos

hemos acercado al Presidente

de la Asociación de Box de

Lota, doctor don Alfonso Ruiz

del Río. para preguntar la cau

sal de la no concurrencia a los

Campeonatos Nacionales. Cor

dialmente nos atendió este ca

ballero y a nuestras preguntas

nos dice la verdad de los he

chos.

Nos dice est;: distinguido
Presidente del box lotino. que

este año no se envió delega
ción alguna a tales torneos, de

bido a que el tiempo les fué

sumamente escaso, para prepa

rar en forma a los representan

tes. En primer término, nos di

ce que la ausencia de Lota en

los Campeonatos Nacionales de

Bo\. se debe casi exclusivamen

te a que todos los aficionados

son ocupados en las faenas de

la Compañia Carbonífera,
'

la

Icbró los noventa años de fun

dación de las actividades ro:

nera.s. De lal manera que te

do.s estaban trabajando y no

disponían de tiempo para si

entrenamientos y luego el Giri

nasio fué ocupado para prep;

rarlo para el banquete oficial

y de ahí entonces no se pudo
llevar a cabo el torneo de se

lección para enviar a Santiago
lo mejor de Lota, tal como se

ha hecho en años anteriores,

pero tengo la mejor intención

para este tiempo que me queda
en la Presidencia y desde luego
haré un campeonato entre los

clubes locales y después una

selección, pues asi sabré a cien

cia cierta cuál es la gente que

debe representarnos y prepa

rarla con el debido tiempo con

el fin de que hagan lucido pa-

presentaciones anteriores, pero

en todo caso no aflojó y bata

lló hasta el último.

DEP. HURACAN-RO-

DRIGUEZ

El cotejo entre el Deportivo
Huracán y Manuel Rodríguez
que se jugó para cerrar el mes,

fué de interés y calidad, pues

ambos conjuntos livianos y de

trabazón lucieron su juego ha

bitual.

El Huracán se presentó sin

dos titulares y el Rodríguez
completo. El match fué bueno

y se pugó de punta a punta.

Durante el primer tiempo no hu

bo cuenta, pero en el segundo,

Rodríguez fué el primero en

anotarse un goal, pero luego

empató el equipo del "globito".
Así se mantuvieron las accio

nes hasta que los "guerrilleros"
pudieron sacar ventajas y ano

tarse el segundo goal, que fué

el del triunfo.

LOS ARBITRAJES

No cerraremos estos detalles

ligeros de los partidos jugados
en el mes, sin decir antes que

los arbitrajes cada dia se su

peran, ya que asi lo han de

jado demostrado en todos los

encuentros jugados. Muy bien

por ello.

peí allá en la capital.
Es en realidad justificada Ja

causa de que Lota no esté re

presentado en tjjles campeo

natos, ya que el doctor Ruiz.

así nos lo ha explicado para

que la masa deportiva no atri

buya esta ausencia a otras cau

sales ajenas a la buena mar

cha y progreso del box lotino,.

Agradecemos las declaracio

nes del doctor Ruiz y esperií-
mos su labor en bien de las ac

tividades boxeriles que este

año prometen alcanzar un gra

do más de progreso.

Raúl Valdivia, campeón de Chile

en Billar, estuvo en está

De,
ciendo

el Sur d

Valdivia

hibición

res que

so por este pueblo, lla
ma jira billarística por

Chile, el señor Raúl

, hizo una brillante e\-

en el Salón de Biil.i-

está ubicado en Lot^
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un público numerosÍM-

se icumó en el Salói.
Valdivia efectuó su ex

hibición, jugando con uno de

los mejores billaristas de esta

localidad, señor Sebastián -'

Cichero, al cual le dio el haft-

dicap de 700 carambolas «"

1 .000, venciéndole estréchame"

te por 30 carambolas en un

partido que gustó a la sele:ta

concurrencia, tanto por la ca

lidad de las carambolas que
se
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El primer año de Existencia y labor deportiva
cumplió el Club de Patinaje 'Iota"

Fué fundado el 19 de Octubre de 1941.- Su actual direc
torio.- Celebró su primer aniversario con una tertulia

En números anteriores he

mos venido dando cuenta de las

actividades que está desarro

llando el Club de Patinaje "Lo

ta", que el 19 de Octubre cum

plió su primer año de vida y

que fué celebrado con una ani

mada tertulia que se efectuó en

casa del activo presidente.
Es satisfactorio dejar cons

tancia de las actividades de esta

nueva institución que reúne la

juventud del patinaje, ya que

'durante todo el año estuvo en

constante movimiento, dando

una nota más a los deportes lo

tinos. Reúne este club un cen

tenar de socios, entre ellos mu

chos admiradores que ven una

obra deportiva-social. y en el

cual laboran destacados elemen

tos dirigentes que han llevado

a la institución a un pie de pro

greso .

Muchos son los triunfos que

se ha anotado este Club, sobre

sus congéneres de toda la re

gión. Aquí mismo en Lota na

dado al pueblo la satisfacción

di- las victorias que han sido

sumamente aplaudidas, pues los

jugadores de hockey que han

dado todo su entusiasmo han

salido triunfantes en las com

petencias que se han pactado
También tiene a elementos so

bresalientes en diferentes prue-

hacian como por la clase de

los jugadores que actuaban.

Después de verificado el par

tido, el señor Valdivia, hizo

carambolas de alta fantasía que
el público aplaudió entusiasta

mente la habilidad del campeón.
A la noche siguiente en el

Salón de Billares del Club Ra

dica!, de este puerto, el señor

Valdivia hizo otra exhibición

con el buen exponente local, se
ñor Guillermo Riveros, a quien
también ganó.

Después de estas presenta
ciones el flamante campeón, si

guió viaje al Sur.

Asi como en todos los pue

blos que existen Asociaciones,

también se efectuó en este pue

blo la celebración del "Día del

Basquetbol", reunión cesteril

que logró despertar gran entu

siasmo en la juventud que prac

tica esta rama ,

bas con patines y que han lo

grado imponerse en muchísimas

oportunidades.
El club cuenta con dos her

mosas copas ganadas en forma

muy merecida en competencias
celebradas hace poco y que jus
tifican el poderío de los com

ponentes del equipo de hockey.
Esta labor ha sido fructífe

ra por la calidad de dirigen:;'
que tiene la institución, espe

cialmente en su Presidente don

Víctor M. Rodríguez, que --¡-

da día le vemos preocupado de

cuanto puede ser progreso y

engrandecimiento de su queri
do club que fuera fundador.

Claro que jamás se ha coloca

do los de "cuatro ruedas" pero

su labor ha sido grande en to

da la extensión de la palabra
y mantiene a su Club en un es-

lafón de primer orden.

También colabora con el Pre

sidente un respetable número

de señoras, señoritas y caballe

ros, que trabajan juntamente y
hacen efectiva labor.

Para celebrar el primer año

de vida, se reunieron en casa

del Presidente la mayoría de las

socias y socios, y efectuaron

una tertulia que fué todo un

rato de enorme cordialidad y

mayor comprensión entre los

asociados,

Ante este primer aniversario,

vayan nuestros cordiales salu

dos y esperamos que sigan esa

senda de progreso y bienestar

que hace grande a las institu

ciones deportivas.

EL DIRECTORIO ACTUAL

t
Damos a continuación el di

rectorio actual del Club de Pa

tinaje Lota:

Presidente, señor Victor M.

Rodríguez.
Secretario, señor Pedro Vi

llegas.
Tesorero, señor Daniel Ortiz.

Directores. señorita Olga

Sverlíj, señor José Marnich y

señor Tose Fabri.

La directriz local acordó

efectuar este programa en la

Cancha del Yale en Lota Bajo

y participaron los equipos del

Central, Yale. Juventud, Ro

dríguez y Deportivo Huracán.

Una vez efectuado el sorteo re-

sultaron los siguientes cotejos;

Rodríguez con Juvtentud Ex- i

celsior. match que no se veri-
'

ficó debido a que el Juventud
no se presentó dándose por ga
nador al Rodríguez y después
vino Central con Huracán, en

cuentro que se jugó con bas

tante reñidez y cada equipo lu

ció, pues se presentaron estos

conjuntos con su plana mayor

completa. Finalmente venció

el Central en los últimos minu

tos del segundo tiempo por es

trecha cuenta.

Yale que esperaba ganador
hubo de enfrentar al Rodríguez
que venia de ganar al Juventud.
El match estuvo movido y los

yalinos, que presentaron un

equipo completamente juvenil,
se adjudicaron el match, ven

ciendo en buena forma a los

"guerrilleros
'

.

LAS FINALES

Entraron a disputar la cla

sificación final los equipos del

Central y Yale . Desde fuego se

anticipaba el triunfo del Cen

tral por tener a hombres de

mucho valer en su1 conjunto.
tales como Carrasco, Watt, De

metrio, Sáez y Pérez, mientras

tanto que los yalinos se presen
taban con Santiago Barriga,
Nene González, Hugo Gonzá

lez. Sverlij. Luis Jiménez, Pe

dro Jimménez. Palacios y el

"rubio" Alvarez.

Sin embargo, el desarrollo

estuvo bastante movido y el

scorer no iba más de seis pun

tos de diferencia. Terminó el

primer tiempo con ventajas para
los centraiinos, pero en la se-

'

gunda etapa los yalinos hicie

ron algunos cambios y pudie
ron lograr poner en aprietos a

Central y así la lucha fué más

pareja en juego, manteniendo

siempre los centraiinos la ven

taja.
Los diez minutos finales se

jugaron a granaren. Los mu- |

Para dar por terminada la

Primera Rueda del Basquetbol
oficial, jugaron su último par

tido los equipos primeros del

Manuel Rodríguez y Central.

Podemos decir que este encuen

tro se jugó completamente en

familia en el Gimnasio de la

Cui.

Fué un match frío y su de

sarrollo transcurrió sin pena ni

gloria, ya que el Central con

elementos de mayor valía do

minó en todo el encuentro, pues

ahora cuenta con jugadores co

mo Watt, los hermanos Ca

rrasco, Mendiburo que hacen

chachos del Yale embocaron
buenos dobles y ahí fué donde

Central también descubrió su

capacidad y mantuvo siempre
esa ventaja, llegándose al final
con la siguiente cuenta;

Central 31 puntos.
Yale 27 puntos.

RESUMEN

Fué esta competencia cesteril

de mucho interés, ya que se

pudo ver claramente lo que da

cada club y más que todo para

despertar de la modorra a toda
la muchachada que practica es

te bello deporte.
La cancha del Yale se vio

muy concurrida y creemos ne

cesario recomendar que la Se

gunda Rueda se juegue en esa

canchita que está en pleno co

razón de Lota.

Sobre los ganadores diremos

que Central y Yale llegaron a

las finales depués de haber

cumplido buenos partidos an

tes. Primero Central derroté
en forma difícil a Huracán y en

seguida Yale se impuso a Ro

dríguez, de manera que los dos

finalistas tuvieron tarea en es

ta competencia.
Asi entonces Central ocupó

el primer lugar y Yale el se

gundo, adjudicándose los pre

mios que habían sido destina

do para este torneo relámpago

que tuvo pleno éxito deportivo

y que volvió a verse que nues

tro público acuda a espectácu
los de calidad, sobre todo si se

hacen los domingos en la ma

ñana en la Cancha del Yale.

Nos cabe felicitar a la diri

gente local y en seguida a los

equipos que con tanto entusias

mo participaron en esta com

petencia de celebración del "Día

del Basquetbol" que se celebra

a través de todo el país en don

de existen Asociaciones afilia

das a la Federación de Bás-

| quetbol de Chile.

un conjunto bastante formida

ble.

Así las cosas el Rodríguez ca

vó batido inobjetablemente por

ía cuenta de 36 x 22.

Los preliminares fijados no

se efectuaron debido a que nc

se presentaron Acevedo ni Ro

dríguez, dándose por vencedo

res a los clubs Yale y Central.

HURACÁN CAMPEÓN

Resultado final de la Primera

Rueda, acusa entonces que el

Deportivo Huracán ha salido

Campeón, pues es el conjunto

"Día del Básketbol" fué celebrado en este

puerto con la participación de todos

los clubes locales

Los centraiinos ganaron 36 X 22.- los equipos segundos

del Yale y Central se adjudicaron los partidos por

no presentación de sus rivales.

Resultaron ganadores de esta competencia los equipos del

Central y Yale, que se adjudicaron los premios des

tinados para este objeto.- Buena presentación
hicieron los equipos en la Canchita del

Yale, en Lota Bajo.

Rodríguez y Central jugaron el úll

mo partido de la primera rueda

de Básketbol
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Equipo de básketbol de la Escuela Normal de

Chillan fué derrotado por el

Central Sporting Club

Ante un escasísimo público
se jugó en el Gimnasio de la

Cía. un amistoso de basquet
bol entre los conjuntos de ho

nor del Central Sporting Club

de esta localidad y Escuela

Normal de Chillan.

El match estuvo lleno de las

mejores alternativas y se vio

juego coordinado y de mayor

efectividad, ya que actuaban

elementos de calidad y muy co

nocedores de lo que es el bas

quetbol .

En los primeros minutos los

chrllanejos se adelantaron bas

tante, pero cambios felices que

se hicieron en el equipo dei

Oqntral, pudieron alcanzar e

igualar posiciones y luego pa

sar en ventaja, hasta llegar a

39 puntos por 34, de Chillan.

Hubo un preliminar entre los

segundos equipos del Yale y

Central, venciendo los yalinos
por la cuenta de 25 por 21 . Se

ve ya claramente que los jóve
nes yalinos. aun cuando están

actuando en segunda, se están

formando paulatinamente en

equipo de poder, especialmente
tiene un embocador en Hugo
González, que una vez que do

mine más pelota será bueno de

verdad , Veremos más adelante

cómo se comportan estos mu-

Serias dificultades se han venido pre

sentando en la Asociación de

Básketbol local

Después de la renuncia que,

comp Presidente de la Asocia

ción de Basquetbol de Lota,

presentara el señor Fidel Toro,

se han presentado una serie de

dificultades en el seno de esta

dirigente, amenazando éstas de

entorpecer el normal desarro

llo de la temporada oficial de

basquetbol que falta poco para

su terminación .

Por este motivo ha habido

varias reuniones barajando nom

bres para llenar la vacante de

Presidente y no se ha encon

trado hasta la fecha el depor
tista que quiera hacerse cargo

de ese delicado puesto.

En esta situación varios de

los clubs afiliados han pedido
al actual vicepresidente, señor

Carlos Mora Hernández, que

continúe al frente de la diri

gente como Presidente, que

dando acéfalo el puesto de vi

cepresidente.

Don Carlos Mora, con el

entusiasmo nunca desmentido,

que siempre ha demostrado por

las actividades del cesto, ha

aceptado hacerse cargo de la

presidencia del basquetbol lo

tino hasta el término de la tem

porada, época en que se pro

cederá a formar un directorio

en debida forma.

En conversaciones que he

mos sostenido con el señor Mo

ra, nos ha manifestado que él

está animado de los mejores
deseos de trabajar decididamen

te por el basquetbol, pero pa

ra ello solicita y necesita ne

cesariamente la amplia coope

ración de los clubes afiliados

para poder hacer obra efectiva

o por lo menos para llegar a

dar término a la temporada.

Nos agregaba el señor Mo

ra que estima ya llegado el

momento en que todos los de

portistas se esmeren por tra

bajar por el prestigio del bas

quetbol, olvidando rencillas o

resquemores que a nada bueno

conducen mirando solamente la

parte deportiva y el buen nom

bre de un pueblo, que otrora

se prestigiara en toda la región

por medio de este hermoso y

viril deporte del cesto.

Le encontramos perfecta ra

zón a don Carlos Mora y como

sabemos que el hombre es tra

bajador, dentro de su sencillez

y bonhomía. no dudamos de

que hará obra fructífera en la

dirigente, porque entusiasmo ni

buenas intenciones no le faltan;

es por esto que debe ayudár
sele y estimulársele en la obra

en que está empeñado, que es

nbra de verdadero deportista en

la .Tmnlia acendón de! vocablo

que ha reunido mayor punta

je, puesto naturalmente que ha

ce honor a los muchachos del

"globito". pues se han esmera

do este año como nunca. En

juego han lucido y sus cons

tantes entrenamientos los han

llevado a este puesto de honor,

ya que derrotó a todos los clubs

locales en magnifica forma, lue

go tenemos que supliendo su

entusiasmo han podido escalar

peldaño a peldaño hasta poder
ostentar hoy dia el Campeona

to de ¡a Primera Rueda

Es digno también hacer men

ción que el Huracán, deseando

sobresalir han contado con uni

formes nuevos y bien combina

do en colores, que le hace ho

nor a su organización.

Luego ya se iniciará la Se

gunda Rueda y veremos qué
novedades nos traerá csti ce - -

petencia oficial que ie desa

rrolla bajo los auspicios de la

Asociación de Basquetbol de

Lota .

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas liasta el 29 de Octubre de 1942 yin

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKRMOMKTRIA

"

Temperatura
A la sombra Cíelo díicwerio

1941 1942 1942
1
Máxima del año ... 29'

4o

27D

2"

40°

-2>

HIGHOMKTHIA
-

Humedad del afro 1941 1942

94

30

Máxima dei año

Mínima del afir»

96

33

K.\ UO '- KTHIA
i

Presión atmosférica 1941 I942~~

776

755

Máxima dul año
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AGJA CAÍDA EN 1941 VEN LO puf. VI CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1 941 1942

Enero . _ ,

Febrero 17.5

I8.fl
Abril 78.7 53 5

Mayo . ., .. 168,4 85. 1

Junio 152,3 '4,0
37*. 1 180 5

Agosto 1 Ch.fi 217.6

Septiembre 15.4
Octubre ... 46,1
Noviembre 104.2

31.3

Total
. 1.172,4 742.5

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Noviembre de 1942

FíCÍJ Alt» m.r.a Baja msie.

1 ISh Mu.. 5h. 25,t, llh. 35r». 22*,. 43m.

2 IV Id 6 32 12 35 o 13 ;
3 18 10 7 22 12 20 1 20

4 19 13 8 03 13 16 1 56

5 20 02 8 41 14 06 2 30

6 20 4.", 9 18 14 52 3 03

7 21 28 9 55 15 31 3 38

8 22 11 10 34 16 18 4 13
9 22 55 11 15 17 03 4 52

10 23 42 11 59 17 50 5 33
~

11 11 20 12 32 18 41 6 16

12 0 47 13 27 19 36 7 08
13 1 41 14 41 20 39 8 07

14 2 12 15 43 21 48 9 23

15 3 52 17 01 23 — lll 47

16 5 05 18 41 0 06 12 11

17 6 15 19 16 0 20 13 03

18 7 17 20 07 1 23 13 52

19 8 12 20 51 2 21 14 34
1 20 9 — 21 31 3 12 15 12

21 9 44 22 07 3 58 15 47

22 10 22 22 41 4 39 16 20

23 11 — 23 14 5 17 16 50

24 II 37 23 45 5 54 17 20

26 12 12 0 17 6 31 17 48
26 12 20 0 49 7 08 18 16

27 12 62 1 29 7 49 18 48

28 13 29 1 75 8 33 19 27
29 14 10 3 12 II 24 20 18

30 14 50 4 20 10 21 21 31

FASES IDE I^_A_ Lt7NA

Cuarto Menguante, el.. i
|j Cuarto Creciente, el 15

Luna Nueva, el S ¡| Luna Llena, el 22

Cuarto Menguante, el 30

Litografió Concepción, E



La Opinión
■UBLICACION DI i* ,-ouwa O, » I -^a- IPUBLICACIÓN DE LA COMPAÑ

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

Notas de Actualidad

Bebidas

Alcohólicas

Desde el mes Noviembre, se
ha reanudado en la Zona Car

bonífera el expendio de bebi

das alcohólicas en locales au

torizados mediante la respec

tiva patente.
En la comuna de Lota. los

locales patentados son alrede

dor de veinticinco, numero bas

tante inferior al que regía cuan

do se dictó la Zona Seca .

Esto permitirá que se pueda

ejercer una vigilancia más es

tricta, a fin de que no se fal

sifiquen los vinos y licores con

substancias tóxicas, y, de que

dentro de lo posible se limite

el consumo al uso del vino y

la cerveza sin caer en los ex

cesos del abuso, que antes

mentamos.

Para este efecto, debemos

insistir en la necesidad de que
el pueblo disponga de distrac

ciones y establecimientos donde

pueda pasar las horas libres

después de la diaria jornada .

La Compañia Carbonífera

proporciona, entre Lota Alto y

Lora Bajo, no menos de veinte

locales a diversas instituciones

deportivas, mutualistas y cultu

rales, formadas por sus emplea
dos y obreros.

Estos locales deben mante

nerse en plena actividad duran

te los días festivos, para que
los socios y sus familias se re-

unan y organicen fiestas y ac

tos que distraigan al obrero y lo

alejen de la taberna.

Hacemos una recomendación

especial en tal sentido a los Di

rectorios de esas instituciones,

porque muchas veces ocurre

que, precisamente en esos días,

mantienen cerrados los locales

sociales, a causa de que los di

rigentes no han designado co

misiones que_ atiendan a los so

cios en los dias festivos.

También sería recomendable

que el Municipio diera facilida

des especiales, como subven

ciones, liberación de patentes,

etc., a los establecimientos que

mantengan salas de reunión,

con venta de refrescos y bebi

das sin alcohol y con distrac

ciones, salas de lectura, radio,
etc.. para los obreros.

Es evidente que. proporcio
nando al pueblo sanos entrete

nimientos después de su traba-

bexando el desfile por las

de este plantel
Interio

Los Trenes Bañistas

y la "Zona Húmeda"

Estamos nuevamente en la

época en que es muy grande la

afluencia de gente que se tras

lada a los balnearios vecinos,

especialmente en los dias festi

vos, aprovechando para ello

los trenes bañistas que la Ad

ministración del Ferrocarril ha

ce correr en estos meses de

verano, para dar así facilida

des a los habitantes de ¡a re

gión, que llegan hasta nuestras

hermosas playas, deseosos de

gozar del aire libre y del pleno
sol, en íntimo contacto con la

naturaleza.

El balneario más concurrido

en esta época de verano es, sin

duda, Laraquete, pues son miles

las personas que hasta él llegan

jo, se evitaría que busque dis

tracciones únicamente en la be

bida, como ahora ocurre, con

demasiada frecuencia

Mucho se avanzaría en este

sentido mediante la iniciativa

de los directores de las socie

dades y de la Municipalidad
en la forma que se ha dicho.

los días domingos y festivos, en

tal forma que el equipo ferro

viario se hace materialmente in

suficiente, por mejor voluntad

que tenga la Empresa por ser

vir al público, produciéndose
por este motivo aglomeraciones
que ocasionan molestias sin

cuento a los viajeros, especial
mente a las mujeres y a los ni-

Estas agk
molestias a que nos referimos

se harían mucho más llevaderas

si toda esa gente que viaja en

los trenes bañistas lo hiciera

con el sano propósito de pasar

un día de verdadero solaz en

unión de su familia y conside

rara estos viajes como verda

deramente corresponden, es de

cir, que fuera dispuesta a es

parcirse dentro de lo correcto

y como cumple a gente culta que
sabe valorar lo que significa
un día a pleno campo, después
Je la dura y rutinaria labor se

manal.

Pero sucede, como lo hemos

venido palpando hace vai

años a esta parte, que la

mensa mayoría de "los bañi

las" lo que menos hacen

acercarse a las playas. Con

curren a los balnearios, espe

cialmente a Laraquete, que es

el más poblado, nada más que

para dar rienda suelta a sus

instintos; esto es. para entre

garse al abuso desmedido de

las bebidas embriagantes, con

el pretexto de ir a tomar ba

ños o a pasar un día de campo,

Y así como en el mismo lu

gar de recreo y en los trenes

bañistas, cuando vienen de re

greso, protagonizan espectácu
los bien poco edificantes y que

hablan bastante mal de nuestra

c\ili(ura al constatar el gran

número de personas en estado

de manifiesta embriaguez que

sn ellos viajan.

Hasta cierto punto esto se

ría tolerable, pero lo condena

ble es que los ebrios, de todas

condiciones y de todas las eda

des, son los que forman toda

clase de desórdenes en los tre

nes, sufriendo las consecuen

cias la gente de orden, sobre to

do aquella que viaja acompa

ñada de señoras y de niños,

que resultan los más afectados

con las procacidades y espec

táculos inmorales que gratuita
mente ofrecen aquellos indivi

duos que no saben hacer uso

debido de las bebidas embria

gantes.
Así ha sido cómo en otros

años hemos tenido que lamen-
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos=

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad

Tienfla "La Fama"

González linos. -LOTA -Comercio 700 -Casilla 30

Con orden y legalidad ayudamos al

Gobierno Constituido

Es necesario, en todo pue

blo de alta cultura política, don

de los ciudadanos conocen sus

deberes y obligaciones para con

la sociedad en general, y para

con el Estado, actuar dentro

del orden y la legalidad indis

pensable para no violentar los

resortes de las instituciones pa

trias.

Todo buen ciudadano aspira
a que su país adquiera buen

tar hasta accidentes de propor

ciones, casi todos provocados

por ebrios que nada ni a nadie

respetan, porque, desgraciada
mente, entre nosotros sucede

siempre que forzosamente debe

rendirse pleito homenaje a "Su

Majestad el Borracho", el que

por este solo hecho se permite

ejecutar todas aquellas accio-

rtes que están reñidas con los

más elementales principios de ln

moral, molestar al prójimo y

proferir todas las groserías que

se han inventado en nuestro

fecundo léxico criollo.

Al hacernos estas someras

reflexiones pensamos que. aho

ra que nos encontramos nue

vamente en "roña húmeda" v

existe una nueva modalidad de

parte de nuestras autoridades

para autorizar el expendio de

bebidas alcohólicas, es cuando

debiera legislarse enérgicamen
te en el sentido de reprimir !íi

venta de bebidas embriagantes
en los balnearios, acción que

sería más rigurosa para Lir.i-

quetc, que por su condición de

ser un pequeño pueblo se pres

ta mejor para ejercer el c'in-

destinaje y por ser también ,i'

que concurre mavor numen d

persofnas de toda la regiór

Esta acción debiera llegar has
ta la prohibición de conducir

vino en los trenes para consu

mirlo allí.

No sabemos hasta dónde He

rrarán las atribuciones de nues

tras autoridades en el sentido,

pero cualquiera que ellas sean

se nos ocurre, y creemos, y <:on

nosotros la mayoría de los ha

bitantes, que algo serio debiera

hacerse para reprimir "el tra

go" en los balnearios v con

?sto se habría evitado muchos

sinsabores, se habrían ahorra

do muchas molestias y tal ve:

hasta mu cílias desgracias con

sus fatales consecuencias .

El pueblo mismo es el lla

mado a controlarse y a evitar

se el feo espectáculo que siem

pre se ha observado, tanto en

las playas como en los trenes

bañistas; es tiempo que demos

tremos que somos un pueble
nue ya ha alcanzado cierto gra-

:1o de cultura que le permite
colocarse a l.i altura de otras

ciudades de importancia, que

muchas veces v con razón, nos

miran "n menos, por culpa, pre-
usumi-nlc. de nosotros mismos,

P. V. C

nombre fuera de su propio te

rritorio. Y para conseguirlo,
auna sus esfuerzos a los de

sus demás conciudadanos en

forma de establecer un solo rit

mo ordenado y legalizado por

la buena moral y la mejor

Dentro de este deber civico,

los Gobiernos juegan un inne

gable papel preponderante de

la vida de las naciones,

Ellos son los que llevan la

representación y responsabili
dad de la vida de la colectivi

dad.

En ese sentido y si como

son la expresión auténtica de la

voluntad popular, es necesario,

que todos los ciudadanos res

pondan a esos deberes cívicos.

con espíritu de orden y lega
lidad . De otra manera se aten

ta contra la buena marcha y
contra el prestigio de la Repú
blica y de sus hijos.

Y un pueblo cuyo nombre es

tá puesto en duda en el am

biente continental, no puede
contar segura las estimaciones

y respetos a que debe aspirar

para su mejor desarrollo.

Si no hay orden ni legali
dad, los pueblos se precipitan al

caos .

Si no hay orden ni legalidad,
tampoco puede haber prosperi
dad efectiva, menos puede tam

poco aspirar al respeto \>nsi-

rjuiente de los pueblos que lo

rodean .

Los países son como los hom

bres que tienen necesidades y

deberes. Y necesitan también
de muchas cualidades para

crearse prestigio y solvencia.

De ahí entonces el deber d«

cada ciudadano obrero de

Chile.

Ellos deben comprender que
es necesario obrar con honra

dez, con buen sentido a fin de

imponer el orden y la legalidad.
como aporte favorable al Go

bierno constituido.

Hay que pensar que cualquie
ra que sea el hombre que go

bierna, él es el producto de la

voluntad soberana de la nacio

nalidad y como tal necesita del

respeto y de la colaboración de

sus representados, en favor de

la buena marcha de las insti

tuciones y beneficio de la so

ciedad en general.
Chile entonces, necesita or

den y legalidad para salir airo

so de esta nueva etapa politico-
administrativa que vive actual

mente.

De otra manera iríamos di

rectamente a engolfamos en

problemas que más tarde serían

funestos para el porvenir na

cional y de los hijos de Chile.

Orden y legalidad necesita

el país para ayudar al Gobierno
de la República a salir de suí

problemas.

Orden y legalidad para go

bernar en forma satisfactoria.

Y somos todos los chilenos

los que debemos ayudarle para

mejorar nuestro destino dentro

del concierto americano.

Dr, José

Medicina interna y niños

Monsalvss 1*1
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El cuento Regional

El camino de las lecheras

Por los cerros que rodean c!

pequeño valle de Colcura. baja
ba Ambrosio una mañana. Bri

llaba ya el sol en las lomas y

los bosques se llenaban de vi

da y de luz. El mozo venía de

prisa acortando camino por ios

atajos y quebradas, hasta que

al fin cansado y sudoroso lle

gó al valle.

Ya era tardé y con sus cán

taros habían partido las leche

ras para el pueblo. Desconso

lado y mustio se afirmó en los

tranqueros de una cerca, mi

rando hacia las lomas. De re

pente su rostro se animó por

una súbita resolución. Echó a

andar hacia el potrero, hasta

que por fin se quedó en ase

cho detrás de un matorral, ,:on

los codos apoyados en el suelo

y las manos en las mejillas, es

perando la vuelta de las le

cheras .

Se sentía con un valor ex

traordinario. El, tan débil y co-

'

barde estaba decidido a hablar

a Micaela. Cuantas veces no

había bajado la montaña con

idénticos propósitos; pero su

firme resolución se' desvanecía

en presencia de la muchacha .

Aturdido y sin hallar palabras
sólo atinaba a saludarla tímido

y confuso. Después, más due

ño de si, le ayudaba a marrar

los terneros a la cerca.

De pronto, en la parte alta

del sendero, se oyó un rumor

de pasos precipitados y sordos .

Ambrosio sintió un vuelco en el

corazón. Apartó con manos tré

mulas las ramas y vio a la jo

ven que descendía a toda prisa

por la loma .

Ambrosio vio llegar el mo

mento deseado; pero le palpi
taba con tanta fuerza el cora

zón que se quedó inmóvil un

instante. De improviso, frente

a frente a sju «scondite, vio

saltar al camino a Francisco,
el campero de la hacienda, que
se dirigió al encuentro de Mi

caela .

—Creía que ya no venias —

le dijo con faz resplandeciente,
—Me demoraron tanto allá

abajo — respondió éste, cami

nando juntos, en seguida.
Pasaban los instantes y Am

brosio permanecía en el mis

mo sitio como atontado. Des

pués como si despertase de un

profundo sueño, se pasó la ma

no por la frente y vacilante co

mo si la tierra huyera de sus

pies, retrocedió por el camino

de la vega, sin mirar hacia

atrás, abrumado de dolor y de

congoja.
Al llegar otra vez a la ca

rretera, se sentó sobre un tron

co a orillas del camino. Som

brío y huraño, miró en torno

suyo y sus ojos entristecidos se

fijaron en las montañas que se

llevaban al frente más allá del

rio. En la falda de un cerro

muy distante humeaba un ran

cho, pequeño y solitario, en

medio de los riscos entre bre

ñas y zarzales. Allí era donde

habia pensado vivir con Mi

caela. En aquella altura donde

anidaban los gavilanes y las

águilas había querido él tam

bién formar su nido.

En las noches solitarias,

cuando gemía el viento en los

aleros y se colaba por las grie
tas de los muros, arremolinando

las ctínizas del hogar, cuando

parpadeaban las brasas pron

tas a extinguirse, reavivadas por
el viento, pensaba en ella, en

la felicidad que sentiría si es

tuviese a su lado allí en .el ran

cho.

Y en realidad sus pensa

mientos eran sueños.

E. L. F.

LA ENVIDIA

Nada nenigra tanto al ;>er

humano que esa mala inclina

ción a sentirse uno triste por el

bien ajeno ,

La envidia echa sobre el al

ma humana una mancha tan ne

gra que no hay jabón capaz de

ipia ría.

Todo ser humano debe bus

car destruir de su corazón tan

bajo sentimiento.

La envidia es un signo de in

ferioridad .

El envidioso es siempre in

ferior al envidiado. Esa es una

•egla sin excepción,

Donde penetra la envidia, va

con ella ta desdicha.

Nadie puede ser dichoso si

■e entristece por el bien ajeno.

La envidia es una serpiente
Venenosa, cuya ponñoza una

vez inoculada en el ser humano,

mata para siempre su dicha .

La envidiosa serpiente del

Edén picó a Adán y a Eva, des-

\ruyendo la dicha de ambos.

Pobres de aquellos que sean

mordidos por esa serpiente ve-

La envidia se presenta de

distintas maneras. A veces,

arrastrándose a semejanza de

un reptil, penetra en nuestro

jardin de la dicha, como en

el Edén; v en ->tras ocasiones,

como el ,aba!¡ que mordió a

Moni';

Ofidio o pe..;\i¡dermo, en cual

quier lobina es fatal su morde

dura en el corazón humano

No permitas. I^'tor. que esos

feos y repulsivos animales mu

tilen tu alma.

Refugíate en el mérito que

se adquiere por el esfuerzo

propio.

A. PEREIRA ALVES

(Cubano)

Cómo nació la palabra "Ciudadano"

Muchas veces nos hemos pre

guntado cómo surgió en el vo

cabulario político y social la pa

labra "ciudadano".

Creemos que fué el francés

Beaumarchais el que la em

pleó primero dándole sentido

poiitico. Este gran aventurero

y no menos gran escritor, que
io fué todo en la vida, desde

aprendiz de relojero a trafican

te de armas, un día, ante el

Parlamento de París, en uno de

los numerosos procesos en que

se vio envuelto, pronunció las

siguientes palabras:
—Yo soy un "ciudadano", es

to es. no soy un financista, ni

un abate, ni un cortesano. Es

decir; soy lo que los señores

solamente desearían ser de

aquí a doscientos años, y que

al final han de serlo dentro de

veinte años o menos.

En realidad, veinte años des

pués, cumpliéndose esta profe
cía, estallaba la revolución.

El éxito de la palabra ciu

dadano, así lanzada por Beau

marchais fué enorme,

Los revolucionarios durante

diez años, consideraron ese ca

lificativo de ciudadano como el

título más honroso,

Luego vino la contrarrevolu

ción. El imperio y la restau

ración regeneraron esa palabra.
Pero la república, restaurada

en 1848, le dio un nuevo lus

tre. El diario oficial "El Mo

nitor", hablando del presidente

de la república y de los minis

tros decía siempre; el ciudadano

presidente, los ciudadanos mi

nistros.

El 5 de Octubre de 1849. la

palabra "señor" volvió a apare

cer en el diario oficial. Algu
nos diputados se irritaron e in

terpelaron al gobierno y al pre
sidente de la Cámara. Dupín
apaciguó los ánimos diciendo:

-Dejemos que nos llamen se

ñores, pero seamos siempre -ciu

dadanos .

El príncipe Napoleón, que
fué diputado y que después res

tauró el segundo imperio, se

dirigía a la Cámara en estos

términos:
*

—Ciudadanos representan-

ado emperador, se
clvídó de que era ciudadano, lo

que no impidió que "restaurada

nuevamente la república, e^ta

palabra volviese a ocupar su

lugar.
De los hombres que merecen

bien de la patria, siempre 'Se

continúa diciendo en los países
democráticos: —Fué un gran

ziudadano. Fué un buen ciu

dadano,

En otras naciones, donde hay
"amos" y "sometidos", no tie

ne uso la palabra ciudadano,

Donde impera la libertad y

la justicia, son dignos de loor

aquellos que, siendo hombres,

consiguen también ser ciuda

danos .

\ SASTRERÍA "REAL"

CALLE COMERCIO 6SS 3

, $

NO PIENSE MAS

;.; 1_A SASTRERÍA SIN IGUAL ES

l La Sastrería "REAL
» i

Calle Comercio 658 - LOTA

■&e< ■:♦:• .•;♦:• •:♦;■

I

CATRES IDIF BBCNCE

Se broncean

Se ejecutan transformaciones y arreglos

ORDENE SUS TRABAJOS EN

MONSALVES 16S - LOTA
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cJ5eÑie~Á local
Elementos representativos de todas las actividades loca

les ofrecieron regia manifestación en Colcura al

Capitán Comisario Don Domingo Márquez Castillo

fué ella una sincera demostración de las amplias simpatías que logró captarse en

nuestro pueblo el distingido jefe de Carabineros que se aleja.

Grupo general de los asistentes a la manifeslación

Con motivo de su traslado de

guarnición, dispuesto por la

Superioridad del Cuerpo de Ca

rabineros del Capitán Comisa

rio de Carabineros de Lota, se

ñor Domingo Márquez Castillo,

se le ofreció el Sábado 9 del

mes ppdo. una simpática ma

nifestación de despedida, la que
se llevó a efecto en ei vecino

Balneario de Colcura, en el her

moso paraje denominado "La

Rinconada" ,

Asistieron a esta manifesta

ción no menos de ciento vein

te personas, siendo muchos más

los adherentes que por diversas

razones no pudieron llegar has

ta el sitio en que ella se rea

lizó.

En este gran número de asis

tentes estaban representadas to

das las actividades del pueblo,
los que exteriorizaron al Ca

pitán Márquez sus más amplias

simpatías, reconociendo sus bri

llantes dotes de funcionario co

rrecto en todo orden de cosas

y sus bellas prendas personales
como amigo sincero y noble en

su vida privada.

En bien acondicionadas me

sas, instaladas bajo un frondo

so bosque de aromos, tomaron

qolocación los numtrosos co

mensales para hacerle los ho

nores a un suculento almuerzo

a la chilena, el que estuvo a

cargos de eficientes elementos

en al arte culinario, por lo que

recibieron numerosas felicita

ciones de los concurrentes.

Durante el desarrollo del al

muerzo se sucedieron los brin

dis y manifestaciones de canfín

hacia el distinguido festejado,

transcurriendo fugaces las ho

ras, dentro de un ambiente dé

franca amistad y camaradería,

manifestando los asistentes sus

mejores deseos de toda clase

de venturas y felicidades para el

Capitán Márquez y distinguida
familia en su nueva residencia.

Tres conjuntos musicales brin

daron buena música y alegra
ron con sus mejores tocatas du

rante el transcurso de la ma

nifestación.

A la hora oportuna ofreció

la manifestación por medio de

una brillante y conceptuosa im

provisación el Teniente, señor

Luis Watt. Hablaron además

el Carabinero Manuel E. Pe

ña a nombre de sus compañeros
de fila; el Capitán del Cuerpo
de Bomberos don Osear A.

Díaz en representación de di

cha institución; don Ramiro Ro

bles, secretario de la Sociedad

El Domingo 9 del mes ppdo

por primer tren de la mañana

arribaron a ésta en número más

o menos de cuatrocientos, los

alumnos del Colegio Salesiano;

de Concepción, a quienes acom-

! pañaba su notabjr co;njuntc

de Comerciantes de Lota: don

Héctor Gajardo en nombre de

los amigos del festejado; el Ca

rabinero don Tomás Fuenteal

ba, quien dedicó un gracioso
brindis a su capitán y el Pre

fecto de Coronel, Comandante

señor Guerrero, quien cerró la

manifestación.

En las últimas horas de la

tarde se hizo el regreso a Lota

en el tren especial, quedando
todos los asistentes a esta ma

nifestación gratamente impre
sionados de las atenciones re

cibidas por los organizadores y

con la íntima satisfacción de

haber asistido a un acto que

bien se ha merecido este dis

tinguido funcionario policial.
Por informaciones que nos

han sido proporcionadas, el Ca

pitán señor Márquez va desti

nado a la oficina salitrera

"Huara' 'en Iquique.

musical, y que venían en viaje
de paseo a nuestro pueblo.

El paso marcial de los nu

merosos alumnos por nuestras

calles fué saludado con demos

traciones de admiración y ca

riño por su conecta formación

y disciplina, cosechando los

mejores aplausos su banda com

puesta de más o menos ochen
ta músicos que ejecutaba her

mosos trozos musicales.

En la estación del F. C.
eran esperados por los alumnos
del Colegio San Juan, por el

Cura Párroco Rvdo. Padrfc Mo

rand Ohrel, señor Subdelegado
Civil don Eleuterio 2." Caro y

distinguidos vecinos, que die

ron la bienvenida a los peque

ños visitantes para trasladarse

inmediatamente a la Iglesia Pa

rroquial, después de dar una

. ii. -ito a la Plaza de Armas, pa
ra asistir a una misa que se

ofició en dicha iglesia.

Después del desayuno los

visitantes se dirigieron al Par

que el cual recorrieron en toda

su epcterifSión admirando este

bello paraje, quedando encan

tados de sus bellezas.

A mediodía se sirvió un al

muerzo en la Casa Parroquial
para trasladarse en la tarde a

conocer el hermoso balneario de

Colcura, donde los alumnos se

dedicaron a sus juegos infanti

les, pasando hermosos y agra

dables momentos al aire libre.

Más o menos a las 16 ho

ras regresaron a nuestra ciu

dad, formando frente a la Casa

Parroquial iniciando un desfile

de honor, el que fué presen

ciado por las autoridades ecle

siásticas y civiles y numeroso

público que vivó entusiasta

mente a los desfilantes, que de

mostraron el grado de discipji-
na y de orden que reina en estas

aulas escolares,

Regresaron a Concepción por

tren de las 17.40 horas, todos

contentos y felices, después de

haber pasado un día feliz en

nuestro pueblo ampliamente sa

tisfechos de las delicadas aten

ciones recibidas y las francas

demostraciones de cariño de

que fueron objeto,

Ecos de la

Semana

del Niño

Con motivo de la celebración

de la Semana del Niño, aus

piciada por el Rotary Club de

Lota, y como número sobresa

liente del notable programa
de

esta Semana, se realizó en to

das las escuelas de la localidad

los concursos sobre los temas

de' Alcoholismo, Concepción
del Deber y Comportamiento
del niño en la calle, los que

obtuvieron un franco éxito por

el interés demostrado por
los

educandos y por el gran núme

ro de trabajos presentados.
A continuación tenemos el

agrado de dar a la publicidad
algunos de estos trabajos que

merecieron ser agraciados con

diplomas otorgados por el Ro

tary Club.

Alumnos del Colegio Salesianos de Concepción
con su magnífica Banda estuvieron de

visita en nuestro pueblo

Desfilaron gallardamente por las calles con su banda a

la cabeza.- Misa en la Iglesia Parroquial.- Visita al

Parque.- Paseo a Colcura.- Desfile de honor

frente a la Casa Parroquial
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CUMPLIMIENTO DEL

DEBER

No hay persona en la tie

rra que no tengan deberes que

cumplir. Nosotras las aíumiias,
desde que empezamos la vida

escolar tenemos muchos debe

res que cumplir; en primer lu

gar, asistir a la escuela el ma

yor número de dias en el año,
obedecer a nuestras profesoras
tal como ellas nos 'mandan.

Cuando ya seamos señoritas,

tendremos que cumplir con los

deberes que nos indique la ofi

ciña, la fábrica, el taller, o el

lugar a que tengamos que con

currir para ganarnos la vida.

La sociedad misma nos impon
drá deberes que cumplir. Pero,
sobre todos estos deberes hay
otros más sagrados, los de esta

tierra hermosa que se llama

Patria.

Esta Patria a la que quere
mos con tanto cariño y.orgullo.
Nuestra vida, nuestro traba

jo, nuestra instrucción y aun

todo lo que somos, nos signifi
ca nada si primeramente no hu

biésemos sabido comprenderla
en los sagrados deberes que

ella nos tiene encomendados.

María Burgos Vega
V Año — Escuela N.« 1 1

URBANIDAD Y CIVISMO

La Urbanidad nos enseña el

respeto con que debemos tratar

a los demás; juntamente con la

urbanidad va la virtud y la

moral, porque sin estas dos cua

lidades no puede haber ni paz
ni orden, ni felicidad entre las

personas.

En resumen; urbanidad signi
fica buenos modales, educación.
Entre los buenos modales ci

taremos la cortesía y el respe
to con sus padres, maestros y

toda persona mayor.

No debemos rayar las pare

des ni edificios, porque esto

significa falta de cultura.

No debemos maltratar los

animales ni a ningún ser inde

fenso, porque es inhumano.

Cuando se hermosean las ca

sas y paseos públicos, es un de

ber cuidarlos, porque todo ade

lanto en bien de un pueblo de

un pueblo o pais es un acto de

civismo, y de esta manera se

ayuda a levantar el nivel cultu

ral de nuestra patria.
Por eso nosotros debemos

hacer propaganda en este sen

tido, aconsejando a nuestras

compañeras, que no rayen las

paredes ni destruyan lo bello

que hacen en pro del adelanto

de nuestro pueblo.

Ester Flores Z.

V Año — Escuela N." II

CUMPLIMIENTO DEL

DEBER

El cumplimiento del deber es

una frase qur encierra lo más

honroso y grande que puede
existir en la vida, pues, sin

aquella frase no llegaremos a

ser nada en nuestra vida.

Para cumplir con el deber se

debe tener amor propio e in

teresarse por lo que se tiene que

cumplir o hacer.

Así como los maestros cum

plen con sus deberes de guiar
y enseñar a los niños, nosotras

también debemos agradecerles
estos sacrificios que ellos hacen

por el bien de la humanidad y
esto debemos de dárselos a de
mostrar cumpliendo con mucho

más amor propio a todas ¡as

obligaciones impuestas por ellas.
Este es el cumplimiento del

deber en ei colegio, que es nues
tro segundo hogar.
Así como los militares cum

plen con lo que se les ordena,
aunque sepan que van a perder
su vida en defensa de la pa-

i tria, lo hacen llenos de entu

siasmo y dandi; cumplimiento a

un deber sagrado hecho por
ellos y es más grande y más

noble todavía cuando al saber

que su patria se siente amena

zada no rendir su tricolor y mo

rir con su sangre empapada en

ese trapo sacrosanto que es la
bandera .

Asi también nosotras debe

mos de cumplir con nuestro de

ber estudiando con tesón para

ayudar a nuestra familia y po
der con el transcurso del tiem

po engrandecer nuestra hermosa

patria .

Entonces vemos que el cum

plimiento del deber es lo más

sagrado que siempre irá a nues

tro lado, guiándonos, tanto en

favor de la patria y del hogar,
como asi también de nuestra

querida escuela. También de

bemos respetar con mucho amor

a ¡os ancianos, ayudarles, guian
dolos por los caminos que no

presenten obstáculos en su ca

minar lento y muchas veces di

ficultosos, pues debemos pen
sar que muchos de ellos han

agotado todas sus fuerzas sir

viendo a su patria, cumpliendo
así con un gran deber de ciu

dadano chileno.

Aída Aguilera O.

VI Año — Escuela N.'1 11

EL ALCOHOLISMO

El peor vicio del ser huma

no es el alcohol.

Es triste pensar en los hoga
res arruinados a causa de que

uno de los cónyuges va a dejar
la plata, ganada tan difícilmen

te, a las cantinas, bares o lu

gares de repudio.
El alcohol trae en consecuen

cia la ruina del hogar, la en

fermedad del organismo, el cri

men, la degeneración, el embru
tecimiento de ¡os hombres. Ia

locura, etc.

Los hombres bebidos maltra

tan a su mujer, aterrorizan a

sus hijos y le dan mal ejemplo
a todos ellos. No sirven nada

más que para que todas las per
sonas honradas les señalen con

el dedo como algo digno de

desprecio.
Es ridiculo el papel que hace

una persona ebria, sirviendo de

burla a los niños que le ven en

ese estado.

Niños. No os detengáis nun
ca a contemplar a algún bebe
dor cuando se pone a hablar pa
labras groseras, tonterías e in

sultos que lanza a las personas

que transitan por la calle.

Los malos amigos seducen y
convidan al tranquilo obrero a

la cantina, ahí aprende con ellos

los juegos de naipes, malas cos
tumbres y los vicios desprecia-

Al frecuentar las cantinas

llega tarde a su casa y esto le

pone taciturno y huraño. Mal

trata a su esposa, habla pala
bras incoherentes; no le entre

ga a su mujer e¡ dinero necesa

rio para los gastos y contrae

deudas. De ese momento la

desgracia reina en su casa; se

enferman ¡os hijos y su mujer
se agota trabajando.
Y un mal dia. estando bebi

do riñe, con un amigo y coma

el alcohol lo priva de razonar,

llega hasta ei crimen y es con

denado por la justicia.
La esposa e hijos cargan con

el pecado y caen en la más ne

gra miseria, llegando, muchas

veces á pedir limosna para po

der alimentarse.

En cambio el oBrero honra

do va derecho a su trabajo, ha
ce feliz su hogar, su concien

cia está tranquila, sus hijos sa

nos y su mujer contenta.

Mireya Paz O.

VI Año — Escuela N." II

CONCEPTO DEL DEBER

ENTRE LOS ESCOLARES

El deber del escolar está en

la escuela, en la casa y en la

calle, principalmente .

El deber del niño en la casa

es ayudar a su madre en algo,
levantarse temprano, asearse.

hacer el desayuno a sus herma-

nitos menores.

El niño cuando sale de la

casa debe despedirse de su ma

dre con un fuerte abrazo, por

que no sabe si le puede pasar

algo en la calle, y cuando lie

ga a la escuela debe saludar a

sus compañeros y a los profe
sores que encuentre en la es

cuela.

El deber del niño está e.i

todas partes. El niño debe ser

siempre honrado con sus pa

dres: cuando lo manda su ma

dre debe salir corriendo.

El niño tiene muchos debe

res que cumplir. Debe ser bue

no, porque cuando es bueno en

la escuela es bueno en el tra

bajo. El niño debe mucho a su

madre y a sus profesores.
Por eso uno debe ser bueno

con su madre, porque se mor

tifica en criarlo. Nosotros de

bemos ser buenos con nuestros

profesores, porque ellos se afa

nan en darnos educación ¡jara

l) i.i e seamos buenos ciudadanos.

Rosalino Fernández N.

IV Año - ■ Escuela ''Mafias

Cousiño"

EL ALCOHOLISMO

El alcohol es un enemigo del
hombre y causa de muchas tra

gedias .El alcohol causa la de

generación de la gente en ca

si todos los pueblos de Chile.

¿Por qué el hijo del bebedor
es raquítimo? Por causa de] al

cohol. Las enfermedades no

sólo son natura'les, sino que

ocurre que la mayor parte vie

nen por las bebidas alcohó
licas. Gentes que nunca han

hecho nada malo, pueden ser

hechores de algún crimen por
la embriaguez. El alcohol es

el peor enemigo de la salud y

de la tranquilidad.
El alcoholismo causa el de

sorden en los movimientos pú
blicos.

Danitl 22> Ramos Moraga
IV Año - Escuela "Matías

Cousiño",

i

IMPRESIONES SOBRE EL

ALCOHOL

Yo creo que el alcohol es

un veneno; ya sea el aguar
diente, el vino o esos licores

fuertes que los hombres beben

en el club, de los que a veces

se toman grandes vasos y di

cen que es para refrescarse;
otras veces en copitas chicas

corrió aperitivos; pero de esas

copitas no se toman una sino

varias, de cualquier manera eso

perjudica la salud y hace más

victimas que todas las epide
mias juntas, arruina a las fa

milias y los niños son raqui-
ticos y enfermos

La mayor parte de las per

sonas que están en los manico

mios, su locura es producida
por el alcohol.

Marta Chamblas S.

IV Año — Escuela "Isidora

Cousiño"

DEBERES DEL NIÑO EN

LA CALLE

I

Toda niña buena tiene amor

por su patria; debe manifes

tarse limpia y ordenada no só

lo en su modo de vestir, sino

también en el orden de su ca

sa y de su pueblo.
Causa mala impresión cuan

do se lleva a una ciudad y se

ve que las paredes de las ca

sas tienen grandes rayas de

carbón, palabras groseras y

monos o figuras indecentes;

esto hace creer al viajero que

en ese pueblo no hay auto

ridades o que es un pueblo
inculto . Si todos los niños

cumplieran con el sagrado de

ber de cuidar del aseo del pue

blo donde viven, contribuirían

ai progreso de las ciudades y

con ello a su misma patria

Irma Soto R-

IV Año — Escuela
"

I.-idora

Cousiño".
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Por disposiciones de la Superioridad de Cara

bineros de Chile, ha sido destinado a la

Comisaría de Huara (Iquique) el Ca

pitán Comisario don Domingo

Márquez Castillo

Después de haber permane

cido por espacio de casi dos

años al frente de la 8." Comi

saría Lota de Carabineros, por

disposiciones de la Superiori
dad de Carabineros de Chile,

ha sido designado Comisario

de la Comisaría Huara (Iqui

que ) el Capitán señor Do

mingo Márquez Castillo.

Durante el tiempo que el Ca

pitán Márquez permaneció en

tre nosotros se demostró como

un jefe pundonoroso y com

penetrado de su alta y difícil

misión, haciendo merecido ho

nor al noble Cuerpo de Cara

bineros, que vela dia y noche

en resguardo de la vida y ha

cienda de los habitantes de los

pueblos confiados a su custo

dia.

En su vida privada el señor

Márquez, había logrado cap

tarse las más hondas simpatías

entre sus numerosos amigos y

en los diversos círculos socia

les, donde pudo apreciarse al

caballero en la amplia acep

ción del vocablo y al amigo

afectuoso y leal.

Con motivo de su alejamien

to, tanto él como su distingui
da esposa, fu.eron objeto de

simpáticas y sinceras demostra

ciones de afecto, sobresaliendo

entre ellas. Ia ofrecida en Col-

cura, de la que damos cuenta

en párrafo aparte; la ofrecida

por sus numerosos amigos en

el Club Social de Lota, y una

comida y baile familiar ofre

cida por sus relaciones más in

timas en los salones del Casino

de Empleados de Lota Alto.

Distinguida señoras de la

localidad ofrecieron, por su par

te, una cariñosa manifestación

a la señora Clara C. de Már

quez en el Club Social.

Ante el alejamiento del Ca

pitán Márquez y su distingui
da familia, les deseamos un fe

liz viaje y éxitos en sus nue

vas y delicadas funciones y

una grata estada en su nueva

residencia.

Una atenta comunicación del Capitán don Do

mingo Marque; Castillo al ausentarse

de nuestro pueblo

De parte del ex Comisario

de la 8.9 Comisaria Lota, Ca

pitán señor Domingo Márquez

Castillo, que recientemente ha

sido destinado a la Comisaría

de Huara, hemos recibido la

siguiente atenta comunicación:

"Domingo Márquez Castillo,

Capitán de Carabineros, saluda

atentamente al señor Director

de LA OPINIÓN y le ruega

encarecidamente hacer llegar a

sus muchos y estimados amigos

de ésta, las expresiones más

sinceras de afecto y de agrade
cimientos por las reiteradas ma

nifestaciones de aprecio de

que lo han hecho objeto, con

motivo de su traslado a una

guarnición del norte.

Asimismo, y debido a la pre

mura con que ha debido reali

zar su viaje, le ha sido impo
sible despedirse de cada uno

de ellos, por cuyo motivo le

quedará muy agradecido, si se

sirve expresarles esta circuns

tancia, haciéndeles] presante

que su mayor complacencia se

rá la de poder retribuir en al

guna fecha todas las atenciones

y gentilezas que ha recibido de

parte de ellos.

Lota, 18 de Noviembre de

1942".

i LA RELOJERÍA "ALARCON" ;

Aníbal Pinto 147

ofre . toJo lo que se

¡galo a la Relü-

S refior„ a trabajos de relujaría.

K Por malo que tísté su reloj no In abandono. Trri

¡f jería Alarcóu y (¡ucdará como nuovo y Ud. satisfecho. jj
K Venta ilo tuda clase do joyas. Anillos, Bombillas do piala y M

% níquel. Aros, Pulscr,*. ote.
*

*' Gran surtido en relojas despertadores. 3
*

•"
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Distinguido obrero del Establecimiento ha

recibido su diploma de Técnico en Radios

Hemos tenido el agrado de

recibir la visfita del operario

del Establecimiento don Julio

Pérez de Arce Muñoz, la que

obedecía al propósito de poner

en nuestro conocimiento que

últimamente ha logrado recibir

su diploma como Técnico en

Radios, después de haber he

cho un curso por correspon

dencia en el Radio Instituto

Universal de Buenos Aires,

(República Argentina) .

Nos manifestaba el sieñor

Pérez de Arce que este curso

lo empezó el año 1939, perse

verando en él hasta lograr re

cibir su diploma, el que restá

fechado en Buenos Aires el 4

de Noviembre del presente año.

Anteriormente, allá por el año

29. hizo también un curso ele

electricidad por corresponden
cia en las Escuelas Internacio

nales de la misma ciudad de

Buenos Aires.

Don Julio Pérez de Arce es

un distinguido y meritorio obre

ro d}z\ EstablecimÜertto, que

presta sus servicios en la sec

ción eléctrica del Pique Alber

to por largos años, donde se

ha distinguido como un opera

rio cumplidor de sus deberes y
bien posesionado de su delica

da profesión.
Digno de que tenga muchos

imiftadores entre nuestro dle-

mentó obrero es esta actitud

del señor Pérez de Arce, de

mostrando este hecho que to

dos tienen las mismas posibi
lidades, solamente dedicando

unas cuantas horas diarias al

estudio, siendo generalmente
aquellas horas libres, que tan

to se dice que el obrero no

encuentra en qué ocuparlas.
Vive en el Pabellón 9. Ca-.

sa 14, donde recibirá toda cla

se de trabajos relacionados con

radios, amplificadores, etc.

Escuela de Artesanos de Lota llama

a concurso de admisión

El H de Diciembre habrá

examen de admisión en la Es

cuela de Artesanos de Lota.

Damos a continuación algu
nas referencias de este plantel
de educación que viene sirvien

do los interejj¡:s de¡ [la zona

carbonífera al preparar maes

tros especializados en diferen

tes oficios.

FINALIDAD

La Escuela de Artesanos de

Lota tiene dos finalidades bien

definidas, a saber: formar el

personal de operarios especia

lizados en diferentes oficios y

capacitar a los jóvenes que de

seen seguir sus estudios en el

Slegundo Grado de la Ense

ñanza Industrial y Minera.

PLAN DE ESTUDIOS

El grado de oficio compren

de cuatro años de estudios pa

ra los que no sigan estudios

superiores, y dos, para los que

sigan en el segundo grado

(Grados de Técnicos). A los

primeros se les otorga un car

net de competencia y a los se

gundos certificado de termina

ción de Grados de Oficios, con

el cual podrán seguir sin más

trámites, en el grado de Téc

nicos, en las Escuelas Indus

triales y de Minas.

Las asignaturas que se en

señan ^on las siguientes: Prac

tica v Tecnología de Talleres

Tcuioloqi.i de Olido CiMclla-

no. M,Mematu,(s Elementos

de IVic.i y Qmnm.i. Dilni|C

de la Hspcuahd.id. Dibujo Or-

H.Mon.i v Gcngi.di.,. Educa

ción Física, Música y Canto,

Presupuestos y

Legislación Social, Maquina
rías, Cerámica y Carbón .

CONDICIONES DE

INGRESO

La admisión de alumnos se

hace por concurso, previa ins

cripción, solicitada en formu

lario que la Escuela se encar

ga de hacer llegar a quienes
lo soliciten personalrr^nte en

Saavedra N.p 10 Lota. o ca

silla N." 53.

Puedan presentarse a con

curso: a) los licenciados en la

Escuela Primaria (6." año) b)

los que cursan actualmente 5.'

y 6." año de la Escuela Pri

maria; c) los que cursan hu

manidades. Los postulantes nc

podrán tener menos de trece

años ni más de dieciséis.

La enseñanza es gratuita.
La Escuela cuenta con Inter

nado y un número determina

do de becas para aquellos alum

nos que residan fuera de Lo

ta. Los internos recibirán ali

mentación completa y los me

dio pupilos, media ración. Tan^

to los internos, como los medio

pupilos y los externos recibirán

material escolar y ropa de tra

bajo (dos overoles).

Dr. Humberto Méndez B.

Medicina general

Moderna instalación

de HAYOS X

Consultas de ¡4 a

'

hrs.

Calle A. Prat 184
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Treinta y cuatro años de vida a cum

plido el "Arturo Cousiño F. C."

Ha cumplido 34 años de vi

da uno de los tres clubs de

fútbol más antiguos y prestí

giosos de la localidad; nos re

ferimos al "Arturo Cousiño F.

C".

Fué fundado este club el 17

de Octubre del año 1908. en

aquella época en que fueron va

rios los clubes que se fundaron

en la localidad, persistiendo
hasta la fecha la mayoría de

ellos fuertes y vigorosos.
El club de que ahora nos

ocupamos fué el tercero de

aquella serie, existiendo ya dos

que son: el Deportivo Manuel

Rodríguez y el Carlos Cousiño;
el primero fué fundado en 1905

y el segundo en 1906.

El Arturo Cousiño es de

aquellos tiempos en que el fút

bol se jugaba de muy distinta

manera a la de ahora; en aque

llos tiempos en que en la can

cha imperaba la ley del más

fuerte y por lo tanto los juga
dores eran todos hombres de

ñeque", como se decía en la

jerga popular Quedan aún en

__

d club alguno* fundadores ta

les como don Artemio Aréva.o

y don Manuel Rojas, dos ver

daderas reliquias, que cuentan

anécdotas de esos tiempos, sal

picadas todas de cómicas aven

turas y que demuestran tam

bién del tesón de esos hombreo

y de todo lo que tuvieron que

luchar para llevar adelante su

idea. Existía entonces entre

los clubs una rivalidad a muer

te y no era raro que algunos
partidos terminaran en verda

deras batallas campales en las

que participaban jugadores y

admiradores con un ardor y en

tusiasmo rayano en lo ridicu

lo: todo lo daban por sus co

lores, sacrificando muchas ve-

íes el bolsillo, el tiempo y aun

la salud misma.

Ha recorrido este largo lap
so el Arturo Cousiño, experi

mentando en sus filas altas y

bajas, como sucede siempre en

e^tas instituciones, flor sus

cuadros han desfilado valores

de renombre en el fútbol regio
nal, quedando aun uno le ellos,

que aun dicen que no lo hace

mal: Juan de Dios Carvajal .

Asi ha sido cómo la casaca

amarillo rayada de los "Artu

ros" se ha paseado airosa por
las canchas regionales y en

otros puntos del pais en mu

chas y memorables jornadas,

Dra. Marina Riveros

Sepúlveda

Médfco Cirujano

Enfermedades de Niños

y Medicina iuterna

de señoras.
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dando renombre y justa fama

al fútbol lotino por su empuje
y entusiasmo.

Este aniversario encuentra al

Arturo bregando, como siem

pre en el concierto de los de

portes lotinos. con un primer

equipo que ha logrado impo
nerse nítidamente en la pre

sente temporada y en una bue

na situación económica y so

cial, dirigido entusiastamente

por un directorio trabajador y

bien compenetrado de su alta

y sacrificada misión.

CELEBRACIÓN DEL ANI

VERSARIO

En el hermoso paraje deno

minado El Polígono", se efec

tuó el Domingo 22 del mes pa
sado un paseo campestre al

cual asistieron un centenar de

socios con sus familias, desa

rrollándose una fiesta intima,

dentro dei mayor entusiasme y

corrección.

Hablaren en esta ocasión re

firiéndose al aniversario que se

celebraba el Secretario del

Club, el Presidente señor Gui

llermo Anabalón R. y uno de

los fundadores el señor Arte-

mio Arévalo,

ACTUAL DIRECTORIO

El actual directorio está com

puesto de la siguiente manera;

Presidente honorario. Dipu
tado señor Damián Uribe C.

Vicepresidente honorario,
señor Artemío Arévalo.

Presidente, señor Guillermo
Anabalón Roa.

Vicepresidente, señor Fede

rico Villa Pérez.

Secretario, señor José 22

Vega González.

Tesorero, señor Manuel Ga-
lindo Portiño.

Directo1', señor Juan Oñate

Carrillo.

El Lunes 7 y Martes 8 del presente, se presen
tara en el Teatro de la Compañía, Alejandro

Flores y su notable conjunto

Alejandro Flores

Estamos en situación de in

formar a nuestros lectores

que el Lunes 7 y el Martes 8
del presente, trabajará en el

Teatro de la Compañía, el

gran actor nacional Alejandro
Flores y su notable conjunto,
en el que figuran elementos
de primera categoría, que lle

ga hasta nosotros después de
más o menos ocho años de su

última visita.

Demasiado conocida en

nuestro ambiente es la gran

figura del gran actor que es

Alejandro Flores para que nos

extendamos en mayores deta
lles sobre su personalidad ar

tística, asegurando sí, que en

esta ocasión viene a la cabeza
de un conjunto como ninguno
que haya dirigido hasta ahora,
siendo el más hemogéneo y
más selecto que haya forma
do en su larga y gloriosa ca

rrera artística.

Sus elementos, todos de

primer orden, cuentan con so

nados triunfos en los escena

rios extranjeros y nacionales,
lo que les ha hecho acreedores
a sonados aplausos y elogios
de los públicos más exigentes
y de la crítica más severa.

Queremos referirnos en espe
cial a Amelia de la Torre, Syl-
via Villalaz, Enrique Diosda-

do, Eduardo Kaveda, Conchita
Buxon, José Perla y otros.

Pompas Fúnebres *

La Empresa Rivas atiende toda |

la Zona y no tiene sucursales. §

Es atendida por sus propios [
dueños en:

j

■

Ion, Coronel y Curanilahue i

DANIEL RIVAS S. Í

l

Las obras que presentará
la Compañía de Alejandro Flo
res serán: "La Serpiente", in
tenso y emocionante drama en

3 actos, original del notable

comediógrafo nacional Ar-

mando^ Moock; "La Mala Re

putación", preciosa comedia
en 3 actos original del reputa
do comediógrafo argentino
José González Castillo y una

de las más brillantes interpre
taciones de Alejandro Flores;
"Adiós Juventud", grandioso
estreno cómico sentimental en
3 actos de los notables come

diógrafos italianos Camaxio

y Orxilia, traducción de Ama
deo González; "El Místico",
emocionante e intenso drama
en 4 actos, original del gran
autor catalán Santiago Rusi-
ñol y la más genial interpre
tación de Flores.
El programa de las presen

taciones de Alejandro Flores
es el siguiente:
Lunes 7.—Vermouth a las

18.45 horas, "La Serpiente".
Noche a las 21.45 horas, "La
Mala Reputación".
Martes 8.—Vermouth a las

18.45 horas, "Adiós Juven
tud". Noche a las 21.45 horas,
"El Místico".

Apenas se ha tenido conoci-

¡ miento de la venida de Ale-
i jandro Flores, se ha notado

| un gran entusiasmo en nues-

| tros diversos círculos, tanto

| por la calidad del espectáculo,

j como porque esto constituye
una novedad para nosotros

que hace tanto tiempo no te

níamos la magnífica ocasión
de ver y oír un conjunto como

el que ahora nos visitará.
Los precios de las entradas

son los siguientes, encontrán
dose éstas en venta en la bo
letería del Teatro:

Platea $ 10.— Galería $ 3.—

Deportista que se aleja

Se ha dirigido a Chiguayan
te. donde fijará su residencia

ú conocido joven de la loca

lidad, don Ulises Lorca Ca

nales.

Fué Ulises Lorca uno de

nuestro.'- mejores futbolistas,
habiendo sido en un tiempo uno

ie los r.iás eficientes elemen

tos de las huestes del "Dzoor-

tivo Manuel Rc.iríguez , y <-n

aquella época, no muy lejana,
que el Rodríguez era Rod-íguez
al decir de mucjios, en ^sa

época de oro del club "guerri
llero", cuando poseía un equi
po que se paseó triunfante poi
toda la región. En varias oca

siones también integró ;1 cua

dro .seleccionado al que defen

dió en memorables jornadas
Por este motivo los direc

tores y ¡ilquno'i socios del l)t-

r-nrtivo Manu.d Rodrigue: 'e

íc-t.Kión en su local socijl, pa

ra exteriorizar el pesar con que



FA LLECIMIENTOS

Don Juan Otto Cea Thompson

de la

Otto Ce;

don

Víctima de una larga y te- i

naz dolencia que poco a poco

fué minando su existencia to- ,

davia joven, ha dejado de exis

tir últimamente el prestigioso

y estimado vecinr
J

calidad don Juan

Thompson .

Baja a la tumb;

Otto Cea a la edad de 44 años

cuando aun se encontraba en

pleno goce de sus facultades

como hombre de trabajo, del

cual habia hecho un culto, po

niendo todas! sus actividades

al servicio de la colectividad,

por la naturaleza de las deli

cadas funciones que desempe
ñaba.

Empleado eficiente y correc

to, por más de 25 años forma

ba parte del personal de em

pleados del Ferrocarril de

Concepción a Curanilahue. ha

biendo desarrollado sus labo

res durante este largo tiempo

en la Bodega de la Estación de

Lota, cuya jefatura desempeñó

por más de 20 años, a satis

facción de sus superiores y con

el beneplácito y los agradeci
mientos de todo el pueblo, es

pecialmente del comercüo lo

cal que debia recurrir a los

servicios de esta repartición
donde siempre vio garantidos
sus intereses por la ecuánime

actuación de su ¡efe.
Los diversos círculos de núes

tro pueblo se vieron dolorosa

mente sorprendidos con la in

fausta noticia del fallecimiento

de don |uan Otto Cea. por lo

que fueron muchas las perso

nas que pasaron por la casa

del extinto para expresar sus

condolencias. Deja sumida en

Tambit'ii sus compañeros de

!rab<i|o di: la Sección Elabora

ción de M.id.n.is, donde pres

taba sus servicios, le ofrccic

ron una manifestación.

Se va a Chiguayante en bus

ca de nuevos horizontes y ante

su partida le de.scamcv. loJa

clase de felicidades y una i|r.!

ta estada en su nueva n

ciencia ■

el mayo: desconsuelo a su que

rida esposa y en la orfandad

a cinco hijitos. todos ellos en

?sa edad en que mas necesitan

del apoyo moral y material del

padre amante y esposo ejem-

piar.
'

A sus funerales, que se efec

tuaron en ésta, después de una

solemne misa de honras que

por el descanso de su alma se

ofició en la Iglesia Parroquial,
concurrieron numerosos de sus:

amigos, contándose entre es

tas per. t'onas j jeipresentanteis

del Ferrocarril, del comercio y

de todas las actividades del

pueblo de Lota .

En el cementerio hizo uso de

la palabra, ensalzando los mé

ritos del extinto, el Presidente

de la Asamblea Radical de

Lota, don Raúl Henry Ríos.

Ante tan sensible como irre

parable desgracia, nuestro pe

riódico presentaj a su incon

solable esposa y a sus hijitos

especialmente, las expresiones
de su condolencia más sentida,

El señor Ignacio Vale-

ricio Sánchez Muñoz,
Segundo oficial de! Vapor

"Don Thompson"

Profundo sentimiento de pi

sar ha causado el trágico fa

llecimiento del distinguido ofi

cial de la Marina Mercante

Nacional, señor Ignacio Vale-

ricio Sánchez Muñoz, que ser

via en el vapor "Don Thomp
son", como segundo oficial de

navegación. El deceso acaeció

en la madrugada del Martes

24 de Noviembre.

Inútiles fueron los esfuerzos

del cuerpo médico dei hospital
del establecimiento y demás

personal subalterno. La muer

te lo arrebató relativamente jo-
ícn aún y cuando mucho po

día esperarse de él.

Sus dotes notables del ca

balleroso marino y la profun
da rectitud que guiaron todos

sus actos, le hicieron granjear
se el aprecio de todos los que

le conocieron, tanto en su vida

privada como en su vasto cam

po de las actividades náuticas

desarrolladas a lo largo de la

k>.lí>íRll«ri'líltlf.r,r«»tK«K«»;.r»flíil(R«K»t>ÍKIÍ»t»t«líltlElíir«IÍIÍISIíW»í«ltlí^

l VENDA USTED SU BICICLETA EN j¡
LüUCCTCN 1$ i

Le pasaremos buenos precios, sean |
éstas de cualquier marca o tamaño,

Jé inclusive triciclos. *

% Hacemos reparaciones y tenemos toda clase de repuestos |

¡j LMICOTCN IS - LOTA $

DICIEMBRE UE 1942.

costa chilena y demás países

Sus numerosos amigos ofi

ciales de la Marina Mercante

Nacional, a los que estaba es

trechamente vinculado ya por

el trabajo en el mar o por la-

zlos' familiares, 'jamic-ntan su

pérdida irreparable y lo re

cuerdan con aprecio y respeto

Deja de existir a la edad dt

49 años, envuelto en la trage

dia que nos depara el destino

pero si, rodeado del intense

cariño de los suyos, coleg
oficiales y confortado con to

dos los auxilios de la religión
Sus funerales se efectuaron

a la diez horas del día Miér

coles 25. partiendo el cortejo

de la iglesia de Lota Alto, des

pues de oficiársele una misa por

el descanso de su alma. Des

pidieron los restos en el cam

po santo el señor Jefe de Bahía

y Navegación de la Cia. Lota

señor Francisco Alvarado,

quien lo hizo a nombre de ¡os

oficiales de la Marina Mer

cante Nacional y el señor Os

ear Verdugo, a nombre de los

oficiales de cubierta de los va

pores de la Cía. Lota.

Se me encarga dar los agra

decimientos a la Administra

ción de la Cía. Lota, jefe de

Población, empleados y ami

gos del extinto, por su eficaz

y benévola ayuda prestada a

la señora Isabel vda. de Sán

chez, en sus momentos de an

gustia y por el acompañamien
to a los funerales de su es

poso.

LA SEÑORA AURORA

AHUMADA DE DÍAZ

Después de una corta enfer

medad ha dejado de existir en

Concepción la señora Aurora

Ahumada de Diaz.

Baja a la tumba la señora

Ahumada de Diaz en plena

juventud, dejando el recuerda

de sus bellas dotes de simpa
tía y belleza.

Durante algún tiempo la dis

tinguida extinta se desempeñó
como empleada cltd Departa
mento del Bienestar del Esta

blecimiento, donde se hizo apre

ciar por sus condiciones de em

pleada correcta y ejemplar.

Su fallecimiento enluta dis

tinguidos hogares de Concep
ción. Coronel. Arauco y nues

tro pueblo.

Sus funerales se realizaron

en Arauco.

Presentamos a sus familiares

Mi bicicleta está mal

,- vieja y aún deteriorada.

¡No importa!

En Leucotón 18
me la compran y me la

¡«toarán al precio que me

costó como nueva.

Por noticias que nos han si

do suministradas, tenemos que

dar cuenta del fallecimiento del

distinguido caballero don Juan
Antonio Aburto Cira, acaecido

en Rancagua, después de so

portar una larga enfermedad.

El señor Aburto era herma

no de don Juan Bta. Aburto

Cira, alistador del Pique Al

berto, hasta quien y su distin

guida familia hacemos llegar
nuestra condolencia .

LA SEÑORA ANA R. SAEZ

DE FIGUEROA

Ha dejado dt existir úlü-

mamento Ja señora Ana R.

Sáez de Figueroa. esposa del

Mayordomo del Chiflón Car

los, don Pedro Figueroa, ha

cia quien hacemos llegar nues

tra condolencia por la desgra
cia que aflige su hogar.

LA SEÑORA JOSEFINA
AMESTICA DE CASTRO

Ha dejado de existir última

mente la señora Josefina Amés-

tica de Castro, esposa del Ma

yordomo del Pique1 (Grande

Carlos, don Demetrio Castro

Reyes, después de soportar una

corta y grave enfermedad.

Baja a la tumba la señora

de Castro en plena juventud,

dejando huérfanos de sus cui

dados y- cariños maternales a

cuatro pequeños hijos, que

aún no se dan cuenta de la

magnitud de su desgracia y

sumido en el mayor dolor a su

desconsolado esposo .

A sus funerales concurrió

gran número de personas, es

pecialmente compañeros de tra

bajo del señor Castro, los que

exteriorizaron en esta forma

su pesar ante esta inesperada

desgracia .

Presentamos a su familia

nuestra condolencia .

CAMBIO DE RESIDENCIA

Ha cambiado recientemente

su residencia a Santiago el

señor Leónidas Schwencke Ca

ro, empleado de la Sección Ce

rámica del Establecimiento de

Lota,

Permaneció el señor Sch

wencke por espacio de más o

menos cinco años entre noso

tros, logrando granjearse am

plias simpatías y sus especiales
condíi'i cines de em jaleado co

rrecto y cumplidor de sus de

beres.

Una grata estada en su nue-

.-a residencia le deseamos.
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SEGURIDAD ANTE TODO

-A LOS CONTRATISTAS.—Los contratistas tienen el
mando de su gente y por consiguiente la responsabilidad
moral de los accidentes que puedan ocurrir a sus apires.
Un contratista que tiene muchos lastimados entre sus api
res es un mal contratista.

AGRADECIMIENTOS

EROGACIONES

El señor Rigoberto Urriola

Bravo, nos encargó hacer lle

gar sus agradecimientos hacia

ei doctor, señor Alfonso Ruiz

del Río, por sus valiosos ser

vicios profesionales prestados
durante la difícil operación a

que fué sometido en el Hos

pital del Establecimiento.

Estos agradecimientos los

hace extensivos en forma es

pecial a la steñorita Matrona

interna doña Olga González,
señora Regente del Hospital y

pañarles en los tuneimc» ui. „-

hermana, señora Hermínda

Novoa v. de Tardón, jfalle-
cida hace poco, agradecimien
tos que hacen extensivos hacía

el Directorio y socias de la So

ciedad de Señoras "La Ilus

tración", de la que la extinta

era una antigua socia.

Don Pedro Ríos Melgarejo,
-que trabaja de Mayordomo en

lá Sección Embarque, hace pú
blicos sus agradecimientos ha

cia el doctor señor Alfonso

Ruiz del Río, por sus valiosos

servicios profesionales durante

la enfermedad que le mantu-

co recluido en el Hospital del

Establecimiento.

Agradece también a la seño

ra Regente del Hospital y al

personal por las especiales
atenciones que para con él tu

vieron lo que le hizo más lle

vadero el tiempo que hubo de

permanecer hospitalizado .

Don Moisés Muñoz Cam

pos, empleado de la Sección

Elaboración de Madleras del

Establecimiento, nos encarga

expresar sus más sinceros agrá

decimientos a sus amigos y re

laciones que se dignaron acom

pañarle en los funerales de su

querida e inolvidable hija, se

ñorita Luisa Muñoz Guzman,

fallecida hace poco a tempra
na edad .

Estcis agradecimientos Icxs

hace llegar en forma muy es

pecial al profesorado y alum

nas de la Escuela Vocacional,

Don Manuel Macaya, que

trabaja de Portero en el Par

que de Lota, desea hacer lle

gar sus agradecimientos hacia

los doctores señor Osear Es

pinosa L. y Alfonso Ruiz del

Río y señorita matrona inter

na del Hospital, doña Olga
González, por los valiosos ser

vicios profesionales prestados a

su esposa doña Carmela de

Macaya, durante su difícil en

fermedad en que dio a luz dos

gemelos (hombre y mujer) .

Estos agradecimientos, los

hace extensivos hacia la seño

ra Regente del Hospital y de

más personal de este estable-

El operario don Luis Luna

F., que trabaja de Carpinte
ro en la Sección Construccio

nes, agradece a sus amigos y

compañeros de trabajo la ge
nerosa erogación que hicieron

en su favor para ayudarle du

rante su larga enfermedad.

Erogaron las siguientes per

sonas:

M. Escobar $ 15, L. To
rres 10, A. Zambrano 10, J,
Mendoza 5, G. Vásquez 5,
G. Bustos 5. O. Vidal 5, C.
OvaUe 5, V. Albornoz 5, J.
Campos 3, J. Villarroel 5. J,
Olivares 10, J. Moraga 7, H.

Carrasco 5, F. Araneda 5,
V. Sánchez 5 y R. Araneda 5.

Los directores y socios del

Club Deportivo ''Ainicui La

Cruz", hicieron una erogación
en beneficio de su presidente,
don Luis Luna F. que se en

cuentra hace algún tiempo en

fermo e imposibilitado para tra

bajar .

El señor Luna agradece e.^ta

erogación y el hermoso gesto
de compañerismo de sus con

socios de club y nos pide pu
blicar la nómina de ¡os ero

gantes, los que fueron los si

guientes:
O. Pastor $ 3, A. Gómez 2,

R. Hares 2, M. Pedreros 5

A. Inostroza 6, J. Torres 2, A

Salas I, J. Cisternas 1, A

Fox 2, C. Echeverría 5, J
Urrutia 1, J. Hoopter 2, J. Pa
redes 2, M. Aedo 2, D. Mi

tinez 2, W. Jara 1, J. Hor-

mazábal 2, R. Sáez 1, J. Sáez

1, A. Gavilán 2 y L. Guz

man 1 .

Doña Rosa Arévalo. que tra

baja de Broncera en el Pique
Grande Carlos, desea expresar
sus más sinceros agradecimien
tos a sus compañeras y com

pañeros de trabajo, por la ero

gación que hicieron en su fa

vor, a fin de ayudarle en vista

de que se encuentra acciden
tada e imposibilitada para tra

bajar.

Los erogantes fueron los si

guientes:

J. Sanhueza $ 2. Laura Sán
chez 2, Juana Aguayo 2, Pa-

blina Vargas 2, Flor María

Mella 1, Carmen Saavedra 3,

Agustina Carrillo 3, Teolinda
Flores 2. Doralisa Oñate 1,
Rosa Lacenas 5, Griselda Nei
ra 2, Doralisa Pérez 2. Ana

Aguayo 1, Estela Ossores 2,
Ester Romero 2, Maria Carri

llo 1, Cristobalina Inzunza 2,
Manuel Astete 1. Isaac Már

quez 2, Domingo Gajardo 2.

Jilberto Ruiz 2. Rosalina Zen

teno 1, Segundo Ruiz 2, Be-

lisario Lucanes 5, Juan Jerez
2. E. J. 5, Santos Roa 1. E.

Pantoja 6, Jqisé Morales 1,
O. Salgado 2, J. Matamala 1,
P. García 2, J. Fonseca 2,
M. Lizama 2. D. Ruiz 2, \.

Chamblas 2. E. Medina I. A.

Bernachea 2, J. Mena 2. P,

Hernández 2, A. Muñoz 1, F.

Martínez 1
. J . Avilez 2, J .

Neira 2, J. Sepúlveda 2. C.

Monsalves 1, D. Mena 1, C.

Quintana 2, M. Henriquez 5,

V. Gutiérrez 2, R. Sepúlveda
2. G. Orias 5, N. Campos 2,

E. Henríquez 1. F. Andrades

3. O. Isla 3, C. Anguila 3,

J. Anguita 3, V. Anguita 3,
T. Arias 3.

Don Rosamel Saavedra, que

trabaja de Apir en el Chiflón

Carlos, Sección Tráfico, nos pi
de hacer públicos sus agrade
cimientos hacia sus compañeros
de trabajo por la generosa ero

gación que hicieron en su fa

vor, con el fin de ayudarle du

rante su larga enfermedad.

Erogaron los siguientes:
R. Figueroa $ 10, M. Alar

con 5. S. Galindo 2. C. Cea

2, V. Oñate 5, R. Zenteno

2, R, Correa 5. R. Monte-

CASA SINGER

|i West Indian OH Company CChíle> S. A. C.

MAQUINAS DE COSER CON FACILIDADES DE PAGO

ACEITE, AGUJAS Y TODA CLASE DE REPUESTOS

Nafta, Paratma y Aceites para toda clase de maquinarlas

Compañía Distribuidora Nacional
Venta de toda clase de Abarrotes y Krutos del País

á Agente exclusivo para la Zona Carbonífera

\ ELEUTERIO 2.° CARO T.

£ Calle Qalvarino 170 — Casilla 99 — F="ono 26 — LOTA
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VIDA SOCIAL

Matrimonios,—

Últimamente se han efectua

do los siguientes matrimonios:

—El del señor Rene Rui:

Belmonte con la señorita Mar

ta Fernández Arce, Sirvieron

de padrinos el señor Luis 22

Muñoz Solar y la señora Ce

lina M . de Muñoz.

—El del señor Enrique Aré

lalo Tapia con la señorita Or-

ffflia 'Fernández Oportjus.
—El del señor Alejandro

Sepúlveda S. con la señorita

María Benavente Arévalo.

Despedidas de solteros.—

Con motivo de su matrimonio

sinos 2, L. Hermosilla 5. C.

Alveal 2. J. Cabrera 5, M,

Delis 2, P. Saravia 5, M. Nu

ñez 2, A. Lara 5, A. Flores

2, C. Moraga 5, J. Seguel 2,

F. Neira 5, H. Escobar 2, A.

Vergara 4, C. Constanzo 2,

J. Azocar 3, B. López 2. D.

Poveda 3, A. Chamblas 2, P.

Carvajal 3, G. Chamorro 2,

V . Martínez 3, E . Sánchez

2,.J. Aguayo 3. E. Suazo 2,

D. Araneda 3, H. Castro 2,

H . Contreras 3, L . Poblete

2. L- Palma 3, E. Vergara 2,
M. Valenzuela 3, L. Garriddo

2. J. Ortiz 3, A. Gómez 2,
P. Ulloa 3. J. Loyola 2, R.

Chávez 2, R. Peña 1, J. Pa

rra 2, P. Roca 1, A. Alar

con 2, y M. Beltran I .

el personal de jefes y emplea
dos del Departamento de Con

tabilidad del Establecimiento,

ofreció una manifestación con

sistente en un vermouth que se

llevó a efecto en el Casino de

Empleados, al señor Rene Ruiz

Belmonte.

Ofreció la manifestación el

señor James Metcalfe, contes

tando el festejado. Hablaron

¿demás los señores Orfilio Ga

rrido y- Abel Nejaz.
-Con motivo también de su

próximo matrimonio, el perso

nal de empleados de la sec

ción Almacenes de Materiales

y algunos amigols, ofrecieron

una simpática manifestación a

don Enrique Arévalo Tapia,
Transcurrió esta manifesta

ción dentro de un ambiente de

buen humor, deseando todos

los comensales las mayores fe

licidades al flestejado en su

nuevo estado de vida.

Nacimientos.—
■—Ha venido al mundo un

hijito del señor Osear Alfredo
■ Díaz Wolle y dq la ¡señora
Breta Soto de Diaz.
—Una hijita del señor Héc

tor Leal Rivera y de la sfe-

ñora Luisa Parra de Leal.

—Una hijita del señor Luis

Joanon Infante y de la seño

ra María Rivera de Joanon.
—Una hijita de! señor Be

nedicto Neira y de la señora

Encarnación Jara de Neira.

aik%%%^%\%%%^iL^^^%%n%%%%%%%vn

|
AVISO

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^^ de las casas de la Población. ^^

No deben rayar las murallas, Di Plancharlas

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
■--■~de todos los habitantes. ~.-

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
=^e aspira a progresar en la vida. !

¡MOU
TL VCLCAN"

Cousiño n.° ioo - Lota

i Le ofrece a Ud. ^
—

=

4 harina tostada de primera calidad

-

y completamente fresca

i Ventas al por Mayor y al Detalle

j Almacén "IA PAI.OMA"

l NICOLÁS DELGADO A.
í Calle Cousiño No. 100 - LOTA

—Una hijita del señor Fran

cisco Miguel Galleguilios y de

la señora Lola González de

Miguel.
—Dos hijitos (gemelos) del

señor Juan Agustín del Prado

Prado y de la señora Flor Ara-

ya Castillo de del Prado.

—Un hijito del señor Nar

ciso Llanos Henríquez y de la

señora Doralisa Fernández de

Llanos.

—

una mirra
"

aei señor si

món Vallejos Arteaga y de la

señora Irma Henríquez de Va

llejos.

EFEMÉRIDES NACIONALES!

1.»— 1856—Fundación de la

Casa de Expósitos en San

tiago.
2—1871—Se crea el Minis

terio de Relaciones Exteriores.

2—1928—La ciudad de Tal

ca es destruida por un terre

moto.

S—-1 863— Incendio en el

Templo de la Compañía en

Santiago, donde encontraron

horrorosa muerte más de dos

mil personas, pertenecientes a

las principales familias de la

capital.
9—1 S5 1 —Fallecimiento del

Capitán General don Ramón

Freiré .

H—1855—Se promulga el

Código Civil de Chile.

1 5—1 928—Apertura del Ban

co Central de Chile.

20—1 888—Promulgación del

Código de Minería.

23—1818—Lor Cochrane.. se

recibe del mando de la Es

cuadra Chilena.

23—1897—Se dicta una ley

que protege y estimula a la in

dustria nacional.

25—1851—Tiene lugar la

inauguración oficiad del fe

rrocarril de Caldera a Copia

pó que, como se sabe, fué el

primero de Sudamérica.

27—1916—Se dicta una ley

sobre Accidentes del Trabajo,

31—1927—La Contralor^

General de la República reci

be su organización definitiva.

RETiOJERIA BARBIEK
mrtlJt trlicn

¡en Ünlcí, DD vtrdidcru rcíllml. Anilles dt filis C(«

i, i i «,i .. aidl y r«J« tn $ a;.—

> la RELOJERÍA Y l ci Mil* BARBIER

Oulllermo Barbler W.

CASINO DE EMPLEADOS - PELUQUERÍA
HOW.A.» PE

$*■.-

En la mañana de 11 a 12,30 lloras - En la tarde de 16.30 a 21 horas

En las tardes de los dias Viernes y Sábados, no se atienden a señeras ni a nlfies.
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D 1E 1P C IR T IE S

A etapa de verdadero ínteres ha entrado la

competencia anual de Fútbol lotino

Cada Domingo que se iüega es aún mayor la atracción de cada match.- Los últimos encuentros jugados en el Estadio
de la Compañía.- Dos buenos triunfos conquistó el Arturo Cousiño, venciendo al Bulnes 3 X 1 y al Matías 5X2-

Luis Acevedo en lindo match venció a Unión Deportivo 2 X 0.- Carlos se impuso al luis Cousiño 3 X 1 y
logró empatar al Rodríguez 2 X 2.- Deportivo Huracán cayó batido 2 a 0 por el Acevedo.-

Breves detalles y comentarios de cada cotejo

Sin pecar de exageración,
nuestro fútbol ha estado me

jorando visiblemente en ei.ti.-s

últimos tiempos, y es digno de

dejar constancia de este ade

lanto, cuando cada vez que se

presentan los equipos a la can

cha lo hacen superándose en

todo sjentido. A,m las cosas,

hemos podido presenciar inte

resantes cotejos en el mes uue

acaba determinar dejando un

balance halagador, ya que aho

ra entra de hecho la compe

tencia a tomar todo su interés,

pues Jos equipos se han ano

tado triunfos de consagración

y a la vez han .podido conse

guir los puntos de ia tradicio

nal temporada futbolistica .

No podemos entrar a anali

zar tal o cual equipo, pues ca

da cual ha estado en este año

con todas sus energías y dis

puesto a hacer deporte. En

cada ocasión que les ha corres

pondido actuar vemos los cua

dros bien equipados y más que

todo dispuestos a la lucha fran

ca y caballerosa.

Es clavo quft no podemo^
silenciar la pérdida de buenos

elementos que han emprendido

viaje a otras ciudades, tras

una mejor situación, pero esto

no ha sido un obstáculo para

que cada club haya buscado,
entre el elemento j«¥en- 1°9

reemplazantes para tapar aque
llos huecos y estos noveles han

respondido, pues sus actuacio

nes han sido meritorias, lo que

quiere decir que tenemos gente

propia que realmente tiene

condiciones para la práctica del

fútbol, sin llegar a traer tras

conquistas, a jugadíores de

fuera .

Hecho este pequeñísimo co

mentario, pasamos a detallar

los encuentros de fútbol juga
dos en el mes que recién aca

ba de terminar:

ARTURO COUSIÑO-MA-

NUEL BULNES

Les correspondió actuar en

primer término a los equipos
del Arturo Cousiño y Manuel

Bulnes. Hubo una concurren

cia regular, la que pudo apre-

WMJrrlolo B.

Inyecciones y Ournciunea según
prescripción médica

Atiende part lealármente a demlcllio

i
•_*.

Al Bul

ciar el estado en que se en

cuentran nuestros equipos.

Iniciado el t|empo primero
en donde hay equiparidad de

fuerzas, el Arturo Cousiño es

el encargado en abrir la cuen

ta tras una jugada de méritos

y ante esta ventaja el Bulnes

apura el tren de juego y lo

gra dominar por breves mo

mentos hasta que consigue el

ansiado empate, con cuya cuen

ta termina el primer tiempo,

En la segunda etapa, jugan
do con viento a favor el Ar

turo pudo dominar más y aqui
se vio ia labor del arquero que

tiene Bulnes que es magnífi
camente bueno, pues ese dia

hizo lindas atajadas que mere

cieron aplausos. Hubo resis

tencia de parte de la defensa

del Manuel Bulnes, hasta en

los últimos minutos en que,

ante el continuo asedio, pudo
el Arturo conseguir dos tan

tos más, dejando la cuenta fi

nal: Arturo Cousiño 3 y Ma

nuel Bulnes i

Fué un partido que gustó y

en donde pudo verse que el Ar

turo tiene equipo joven que res

ponde y se entienden bien. M.

Bulnes cuenta con un arquero
de primera y esos goals que

le pasaron fueron realmente

imbarajables.

LUIS ACEVEDO-UNION

DEPORTIVO

Había interés por este co

tejo, ya que ambos equipos se

tenían ganas. Fué un partido
de alternativas muy interesan-

les. y el ganador, que fué el

Acevedo 2x0. obtuvo un triun

fo laborioso, si se quiere, pue?

hasta el último momento luchó

el Deportivo con toda esa "ga
rra" de un campeón,

Claro que ambos cuadros se

presentaron con algunas reser

vas, pero r esplendieron y de

ahí que cada cual hizo el par

tido de que se esperaba.

En el primer tiempo abrió la

cuenta el buen centro delantero

del Acevedo, Leal,/ tras una

inteligente jugada que lo hace

conveirBirse en un crack . El

Deportivo siguió luchando por

conseguir el empate pero no

fué posible hasta que llegó el

final del primer tiempo, con la

ventaja de los "aviadores" de

1x0.

En el otro tiempo el juego
aun adquirió mayor interés y el

público siguió animando a los

contendores. Luego el mismo

Leal es el encargado de afian

zar el triunfo del Acevedo que

en jugada individual convierte

el segundo tanto de un gam-

betazo que dejó sin chance al

arquero del Deportivo.

Lagos, el excelente Ínter derecho

del Luis Acevedo, que cada día

está hecho una "lumbrera"

Ahora ya es el Acevedo que
ha entrado a dominar aun cuan

do los "verdes" (Deportivo),
tratan por todos los medios de

descontar ventajas, pero que no

consiguen y el partido llega a

su término con el siguiente re

sultado: Luis Acevedo 2 y

Unión Deportivo 0,

Al agregar alguna palabra
diremos que el Luis Acevedo

confirmó su clase, aun cuando

se presentó con algunas reser

vas a igual que el Unión De

portivo, pero en todo caso ju

gó más rápido y fué el lógico

ganador, pese a los grandes es

fuerzos del Deportivo que tra-

bajó bastante sin conseguir al

gún producto en el scorer

Un nuevo partido con toda

la plana mayor completa seria

de interés,

El ■'Unión Deportivo
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CARLOS COUSIÑO-LUIS

COUSIÑO

Fué un Domingo de fútbol

en qu eintervinieron todos los

clubes que llevan el nombre de

tan destacadas y distinguidas

personalidades, como son Iojc

Cousiño. Habia marcado en

tusiasmo por ver estos equi

pos que jugabaai por la com

petencia oficial y que entraban

a disputarse los dos puntos .

Carlos con Luis, fueron los

protagonistas del primer matcli

de ese Domingo y que se re

solvió finalmente por el triun

fo del Carlos por la cuenta de

3x1.

El partido tuvo su interés.

pues ambos conjuntos se entra

ron a jugarse el "todo por el

todo" y se vieron esas energías

de años atrás en que hacian

entusiasmar, pero ahora ya los

equipos más remozados están

jugando un fútbol recomenda

ble. El Luis Cousiño tiene un

equipo joven que ha venido a

reemplazar al que viéramos en

años idos. Jugó con todo entu

siasmo en los primeros tramos,

pero luego el Carlos con gente

V El TST ID o
! 1

¡ Dos sitios de ± O x 22 50 ene-tros
|

en $ SOOO
— o/u.

*

• VERLOS Y TRATAR EN: I

» Calle Sotomayor 761
- CORONEL j

UlPBIlIBiaiB ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■?

más coordinada y con jugadas
de más inteligencia pudo en

trar a dominar en varios pa

sajes y finalmente llegar a

anotarse tres tantos por uno

del Luís.

Este cotejo tuvo sus ratos

buenos y si ganó el Carlos

fué porque tiene un cuadro con

gente que juega mucho y que

está acostumbrada a esta clase

de partidos, mientras tanto que

el Luis Cousiño presemtó un

conjunto joven que está empe

zando a dar e hizo todo lo que

pudo, ante los fogueados car

estías qjre se anotaron inob

jetablemente el partido de 3x1,

ARTURO COUSIÑO-MA-

TIAS COUSIÑO

Ese mismo día también se

midieron a segunda hora los

equipos del Arturo y Matias

Cousiño. Sin apartarnos de la

verdad el Matias ha decaído

mucho de su juego habitual

que tenía, claro que no era pa

ra destacarse pero ,en todo ca

so respondía y lucía esa "ga
rra" de soportar y jugar. Ese

dia el Arturo dominó abierta

mente y este dominio se debió

también en gran parte a que

este cuadro está sumamente pe

ligroso.
El resultado de este domi

nio fué que por cinco veces fué

perforada la valla del Matías

y todas ellas, tras jugadas que

dejaban en claro que el Arturo

tiene gente en el equipo que

lo hace poderoso, pues venia de

vencer al Bulnes y ahora de

rrotaba al Matías.

Nada pudo Ja rási4|tencia
del Matías ante Jai peligrosa
linea delantera del Arturo que

se adjudicó el match en muy

buena forma, por la cuenta de

5x2.

MANUEL RODRÍGUEZ-

CARLOS COUSIÑO

Fué presenciada esta reunión

del fútbol por una buena con

currencia, ya que el programa

era altamente interesante, ju

gando en primer término Car

los Cousiño y Manuel Rodrí

guez. Fué un match disputado
desde el comienzo y ambos

conjuntos agotaron sus ener

gías para salir triunfantes.

El primero en abrir la cuen

ta fué el Carlos quien lo hizo

en la primera etapa con cuyo

resultado terminaron los cua

renta y cinco minutos.

Reiniciado el juego el Rodrí

guez no desperdició oportuni
dad y luchó en forma franca

hasta conseguir el empate y

luego ponerse en vfíntaja a

2x1. El match cada rato era

de mayor interés ya que el

Carlos puso todo su empeño

para descontar aquella delan

tera lo que pudo conseguir des

pués de arduo trabajo y cuan

do sólo faltaban dos minutos

para la terminación del tiem

po. El partido estaba empa

tado y luego se dejó oír el

silbato que ponía término al

e-ncuentro con los detalles ano

tados.

El desarrollo de este partido
fué bastante bueno y quizás
el empate favoreció ligeramen
te al conjunto carlista, pues el

arquero Flores del 'Rodríguez
no actuó en el segundo tiem

po, debido a casos y cosas pro

pias de la ofuscación del mo

mento y con esto -el equipo

"guerrillero" se desmoralizó al

go, claro que es lamentable la

situación que se le produjo al

Rodríguez al abandonar Flo

res su pórtico, pero creemos

que luego este joven meta com

prenda y se compenetre de su

alto cargo de responsabilidad,

pues el muchacho es bueno y

vale.

En todo caso el partido tu

vo su atracción hasta el últi

mo minuto y ambos conjuitos

hicieron un encuentro a la ca

lidad de tales.

El señor Carrillo arbitró en

forma correctísima este partido

y una vez más se afirma en

tre los buenos "pitos" locales,

LUIS ACEVEDO-DEP'OR-
TIVO HURACÁN

A la segunda hora para

completar la doble programa

ción de la Asociación, entra

ron a la cancha los equipos del

Luis Acevedo y Deportivo Hu

racán, arbitrando el señor Es

cobar .

El cotejo se caracterizó por

esa movilidad en las acciones

y casi en la mayoría de las

ocasiones el juego estuvo equi

parado, aun cuando dominó le

vemente en ciertos ratos el

conjunto "aviador"
,
Inzunza

del Acevedo pudo conseguir el

primer goal en el primer tiem

po por cero de su contendor.

En el segundo período este

juego siguió contrapesado y

ARRIENDO CASA

Canon hasta $ 700.-
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CA.LLE CCMLCCIC 499 LCTA
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Abrigos para hombres.
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M. Rodríguez venció en Basktbal al

Central 32 X 28

Casi completamente en fa

milia se jugó el match die bas

quetbol entre los primeros equi

pos del Manuel Rodríguez y

Central Sporting, cuyo match

se jugó en la cancha del Gim

nasio de la Cía. en Lota Alto.

Ambos equipos se presenta

ron muy bien entrenados y con

su gente completa. El desa-

Juventud Excelsior fue derrotado

por el Huracán 54 X 27

Se ha continuado desarro

llando la competencia cesteril,

aun cuando la "cosa no anda

bien", pues falta una más fir

me posición en estas activida

des para que se le dé el ver

dadero valer al basquetbol.

En noches pasadas le corres

pondió jugar al Juventud Ex

celsior y Deportivo rfui

en el Gimnasio de la Cia. en

Lota Alto. Contados especta

dores presenciaron esta reu

nión cesteril que careció un

tanto de interés por cuanto el

Huracán dominó visibleániente

durante todo el desarrollo del

match, adjudicándoselo por la

buena cuenta de 54x27.

luego vino un penal favorable

al Huracán que no convirtió,

pues fué muy bien barajado
por el meta "aviador". El par

tido desde ese momento entró

a una etapa de verdadero inte

rés, pero Acevedo se anotó un

goal más por intermedio de So

to que recibió lindo pase de

Vásquez, decretando el según- .

do y último goal para su equipo.
Con esta ventaja de 2x0 ter

minó el lance que fué bueno,

pero que se definió a favor del

Luis Acevedo, porque cuenta

con una linea delantera que

aprovecha cualquiera ocasión y

es más rápida. Por otra parte

I SALÓN DE PEINADOS

Aníbal pinto 292 - Lota

ISOLA, dice:

No se quede atrás. Marche de acuerdo

con la moda. Vaya donde ISOLA. quien le de

mostrará ser realmente merecedora del pres

tigio que goza en toda la Zona, como la más

experta Permanentista.

ISOLA que con esto da prestigio a su

pueblo, se lo d;.rá a L'd. entre sus amigas ha

ciéndole una Permanente al Aceite o a la Cre

ma, o lo que le venga a su tipo
Si no es hecha en el Salón de Peinados

de Aníbal Pinto 292, no es permanente.

Aficionados del "TANI" se impusieron a los

del "ARTURO GODOY" de Concepción

Buena fué ta presentación que hicieron los pugilistas loti-

rrollo del partido fué intere

sante y muy reñido, llegando
al final con el triunfo del Ro

dríguez por la cuenta de 32

por 28. en forma merecida .

.Fué este cotejo cesteril por

la competencia oficial del año,

la que se continuará desarro

llando, tanto en el Gimnasio

como en la Cancha del Yale en

Lota Bajo.

el Deportivo Huracán hizo ju

gadas de méritos y si cayó ba

tido fué porque su contendor,

buscó ansiosamente el triunfo

hasta que lo consiguió en la

forma anotada.

Al terminar estos detalles de

los partidos jugados durante el

mes recién pasado, cabe desta

car en forma elogiosa la mag

nífica presentación que hizo el

Deportivo Huracán con su

uniforme nuevo y muy bien

equipado, cuyas camisetas sen

al estilo de la que tiene el Hu

racán de Buenos Aires. Me

recen un aplauso muy sincero

porque así no descuidan un

nos en Concepción.- Se

adjudicaron la mayoría
de los combates.- Algu
nos breves detalles de

los encuentros

El otro sábado pasado una

buena delegación de aficiona

dos pertenecientes a|l 'Centro

'Estanislao Loayza" de tute

puerto se trasladó a la vecina

ciudad de Concepción para en

frentar allá a los del "Arturo

Godoy".
Al leer la prensa penquista

nos hemos impuesto que esta

muchachada del Tani hizo una

magnífica presentación adjudi
cándose así la mayoría de los

combates que resultaron sensa

cionales.

Se inició la reunión boxeril

con algunos preliminares entre

infantiles que se propinaron
buenas cachetadas y que logró
entusiasmar al público.

Después de (estos "aperiti-
vos" entraron actuar los .loti

nos, correspondiéndole hacer

el primer match a los aficiona

dos de categoría gallo, José

Sepúlveda de Lota y Guillermo

Contreras del Godoy . Aquí
fué el primer triunfo, ya que

el lotino se impuso por buen

margen de puntos.

La segunda pelea entre cen

tros la hicieron los pesos ga

llos Héctor Pla.a y Eugenio
Sánchez. Plaza tuvo en apu

ros al penquista ya que en tres

ocasiones lo tendió en la lona.

salvándolo la campana y que

debido a la valentía se mante

nía en pie. Aquí también nue

vamente el representante del

Tañí se anotó un bonito triun

fo.

Los pesos plumas Luis No

che y Emilio Figueroa. fueron

los encargados del otro en

cuentro. Noche le propinó una

andanada de golpes que sola

mente la resistencia del. pen

quista pudo soportar. Fué un

ganador Nocihe pdr ampJüo

margen de puntos.

Miguel Becerra del Godov

y Francisco Barría del Tani hi

cieron el cuarto combate de esa

noche. La pelea fué durísima

y tuvo momentos de verdadera

emoción. El lotino Barría se

hizo aplaudir por su espíritu

de combate y su escuela.

Para finalizar esta velada

subieron al ring los aficionados

Héctor Flores del Godov v

Acricio Vega del Tan,. Aquí
en este combate iba ganando

lejos el lotino. pero hubo una

inculta intervención de uno de

lo seconds. el cual increpó vio

lentamente e! desempeño del

arbitro, quien viendo esto des

calificó a Vega.
En realidad que ha sido una

verdadera lástima que V\>ú;i

haya perdido de esta manera

pero sólo ha sido por la poca

comprensión deportiva de al

gunas personas que no atinan

a mantener sus nervios y ma-

j -se- *e-
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logran asi cualquier acto que

puede resultar brillante. Cono

cemos demasiado al señor Sau-

ré que sirvió de arbitro en esa

pelea y obró perfectamente bien

ajustándose estrictamente a los

Reglamentos.

Esperamos que para otra

ocasión no se vuelva a repetir
este estado de cosas y seconds

así con demasiado nervio de
ber dejar el puesto.
Por otra parte nos alegra

mos de la magnífica presenta
ción que hicieron los lotinos
allá en Concepción, ya que se

adjudicaron la velada, después
de combates que dejaron de

mostrado que aqui en la zona

carbonífera Heneónos elemen
tos buenos de verdad.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN

Para el Mes de Diciembre de 1942

Jueves :J.--"MALA YERBA". Gran os treno c-n c-nt.-lliTm .-.<„■ r ,,~¡*
•■ • Universal. -P,»¿f,f-Cih!;. Ti SS

"*

Viernes 1—"LOS GUEBK1LLEROS DE UKKANIA".' Gran eatreno

EX,I", it Gal',".° S í 'iS'"8
™ C"Man° ""' San,0Í"0V y Sk"~'"- "

Sábado 5.--KIEBLA EN LOS MUELLES". Estreno de aventura-
por Be„ Lyon y "EE SECRETO DE LAS SELVAS». 4." íunrión

™

PlS
tea $ 3.— Galena $ 1.—

n °~S 6-"¿A .

MUJ™ D.E.I- ANO". Gran estreno por SpeneerTiaey y Katherme Hupburn. y Noticiario Fox, - Plateo f 3.- Galer to 1 -

Morí m

'■

L!»1A2iA ;™JER Ql,E AM°"- íira„,ll„,o reestreno po,Merle Oberon y Alian Marshall. — Platea S, :¡._ Galería SI —

Martes 8,-"EL HIJO DE LAS FIERAS". Grandiosa superproducción
por Sabu Ralph Byrd y Patricia O'Roukc, y X„l,,.,„,-„, ni, G M _

Hatea $ 4.— Galena $ 1.40.

Miércoles 9„"LA MUERTE OCULTA". Estreno de aventuras ñor
Sydney Tole,, y "CONTRA LA 5.- COLUMNA", 1.- funciín de™ "Sal"-
Hatea § 2.— Galena 1.—

„ nJk'V" 1°--"AU*AS EN LUCHA". C,„ estreno por Fernando Borel,
> Noticiario Universal, — Platea S 3 Galería $ 1 —

■ V¿"T" "--"CABALLERO DE LA NOCHE". Gran estreno por Mi.
nnni Jlopkrn, , l'r,.i,„i Foster. — Platea $ 3.— Galería $ 1 —

Sálenlo lll. "TENTACIÓN PERT1 ' ÜUA1 «JU A
"

Eilr.n,', ,|,. „v,.„i„.

S",p™.^Hereet Hughes, y "EL SECRETO DE LA SELVA", 5." funciin -

Platea $ 2— Galena $ 1.—

Domineo 13_"OTBA VEZ MIÓ". Grandioso estreno por Greta Gar
bo y Melvyn Douglaa y Constancc Bennet, y Noticiario Fox.'— Platea
& 4.— Galena $ 1.40.

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando tenga que enganchar una corrida no ponga
nunca la cabeza entre dos cajones. Póngase a un lado y
así evitará morir como tantos otros.

Lunes 14.—"OTRA VEZ MIÓ". Grandiosa reprise por Greta Garbo,
¡Vk'lvyn Dcuigrtas y ('onshuici; Bennet. — Platt-.i ? ' Cal. no S 1 4(¡

Martes 15.—"NOVIO PARA LAS MUCHA) HAS", Grandioso estreno
conuco argentino por Tito Luziardo. — Platí-a S¡ 3.— Galería $ 1 —

Miércoles 16.—"LA ISLA DE LA VENGANZA". Estreno de aventu
ras por Otto Krufifror, y "LA 5." COLUMNA", 22 función de la serial —

Platea $ 2.— Galería S 1.—

Jueves 17—"TODO PO SUS HIJOS". Grandioso estreno dramático
"'" «'¡tstolNinn |». i- llonun)-!. Soi, o- v Sara Coció, v XtUiciai'i,. Uim-ci-üi] —

Platea ? ,'i.— Galería SI —

Viernes 18.—"EL ESCUADRÓN DE LAS ÁGUILAS". Gran estrene
do actualidad guerrera por Diana Barvymoie y John Hall — Platea S :l —

dalcria S 1.—

Sábado 19.—"LA RUTA DE BIRMANIA". Estreno de actualidad gue
rrera por Charles Bu-kW.l, y "FI. SECRETO DE LA SELVA", (i, funcon
final. — Platea $ 2— Galería $ 1.—

Domingo 20.— "CUANDO MUERE EL DIA", Cran estreno dramático
de la superproducción por Gene Tier, George San.l. t • Bi u< *■ Cabott Hai rv

Oüity, y Notician» Fox. — Platea S 4— Galena S 1 40

Lunes 21.—"CUANDO MUERE EL DIA", Grandioso reestreno de la
superproducción Artistas Unidos. — Platea fi 4,— Galena $ 1 40

Martes 22.—"LAS DAMAS SAULN DEMASIADO' Estreno de aven
turas por Edward Arnold, Pat Obrien v Ruth Terrv v Noticiario Metro
G. M. — Platea $ ,!,— Caloría S 1,10.

Miércoles 23.—"EL ETERNO AVENTURERO". Estreno de aventura?

por Cesar Romero, y "CONTRA LA 5.- COLUMNA". :¡
'

función - Pla
tea S 2.— Galeria S 1.—

Jueves 24.— "LA INMACULADA". Grandioso estreno mejicano por
Andrea Palma y la cancionista La Tana, v Noticiario

U

Viori

.
— Plat

es 25.—' "

MlCrO-

ting por 'Pepe
Marte? 2Í>.

Galería $ !.'■

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS DE PIQUE.—Si hay una tos
ca peligrosa en su labor, hágala voltear inmediatamente o

sostener con madera. No le deje el trabajo a su compa
ñero de otro turno.

i PAAlAS ele LOTA:
|

-

| Permanentes, Manicnre, Peinados al agua y Marcel

JE ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

£ Máquinas modernas

j R.V.IO IV1 I
- IV < J yv D i. > - lo T A. A 1. T O

l ERNESTINA F. DE PARRA

y Diplomada ™ la Escuela Politécnica "Díaz eascetne" - CONCEPCIÓN }

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS DE PIQUE.—Voltee Ud. esa

tosca peligrosa hoy mismo. No la deje para mañana, por

que puede ocasionar la muerte de un hombre. Nada' des
acredita más a un mayordomo que la muerte de un hom

bre que habría podido evitar.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Diciembre de 1942

í'eciias Alta ma, ec Baja maiaa

1 16b Oln,. 5b. :i.. Oh, 20m. 23b. 04m.

2 1, 08 6 30 12 10 0 20

3 18 14 7 21 12 28 0 57

4 ia 15 8 06 13 33 1 40

5 'ju 10 8 49 14 27 2 22

6 21 02 9 31 15 17 3 04

7 21 53 10 17 16 06 3 47

8 22 42 11 — 16 44 4 31

9 23 31 11 47 17 43 5 16

10 II 20 12 23 18 33 6 05

11 i) 37 13 18 19 26 6 58

12 1 29 14 16 20 23 7 56

13 ■>, 25 15 22 21 22 9 05

14 3 26 16 32 22 25 10 24

15 4 31 17 43- 23 26 11 48

16 h 41 18 47 0 20 12 24

17 ti 47 19 44 1 05 13 17

18 7 47 20 31 2 10" 14 03

18 H ■10 21 13 3 03 14 45

20 9 27 21 49 3 50 15 22

21 10 08 22 23 4 31 15 57

22 K) 16 22 55 5 08 16 30

23 11 21 23 27 5 43 17 —

24 11 56 23 59 6 17 17 30

25 12 20 0 30 tí 51 17 59
'

26 12 32 1 06 7 24 18 30

27 13 04 1' 44 7 58 19 05

28 13 41 2 27 8 35 19 47

29 14 20 3 21 9 18 20 44

31) lí, 07 4 25 10 05 22 02

31 16 06 5 30 11 — 23 35

de j_._a_ :t_,tj:n_a.

[.una Nueva, el

Cuarto Creciente, el.

Luna Llena, el

Cuarto Menguante, el.,

SEGURIDAD ANTE TODO

Si Ud. tiene que disparar varios tiros en carbón, exa

mine gas con su lampara antes de cada uno de los dispa
ros. No basta examinar antes del primer disparo; tiene

que examinar antes de cada uno de ellos.

La razón para proceder así es la siguiente: el primer
tiro puede descubrir una vena de gas y formar una mez

cla explosiva que estallará con el segundo tiro, quemán
dole a Ud. y a sus compañeros.

Utogrníía Concepción, 8. A.
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PUBLICACIÓN DE LA COMPA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL de lot

En esta época de abundan

cia de frutas, que suelen ven

derse y consumirse sin haber

[legado a su completa madu

rez, ■ creemos útil llamar

atención de los padres de fa

milia hacia la necesidad de

preocuparse de este asunto

tan estrechamente relaciona

do con la salud de sus hijos.

e nota en los Consulto

rios y Policlínicos casos de

infecciones y trastornos in

testinales causados por la

fruta verde o en estado de

descomposición o no lavadas.

Es considerable el número

de enfermos y seguramente
aumentará más en el curso

del verano.

Todo esto se traduce en

graves preocupaciones, en

gastos considerables y, a ve

ces, en la muerte de un ser

querido.

Aparte de las medidas que

deben adoptar las autorida

des para impedir la venta de

frutas en mal estado, corres

ponde a los particulares una

acción eficaz en esta materia.
Sólo debe consumirse fruta

bien madura y que previa
mente sea lavada cuidadosa

mente. Son muchos los gér
menes infecciosos que se de

positan sobre las frutas junto
con el polvo que las cubre.

Baste sólo pensar que las

moscas llevan a las frutas mi

crobios virulentos, causantes

de lamentables epidemias, que
encuentran en los basurales

donde se paran.

Cuando no hay absoluta

seguridad -de la procedencia
y buena conservación de la

fruta, será preferible consu

mirla cocida; pero, lo mejor
será rechazar toda partida
dudosa.

Se trata de precauciones
muy sencillas, que a muchos

parecerá inoficioso mencionar
en un periódico, pero, cuando
se ve la estadística alarman

te de las enfermedades origi
nadas por fruta en mal esta
do en los meses de Diciembre
a Marzo en nuestro país, hay
el deber de solicitar el con

curso de la gente consciente

para conseguir en cuanto sea

posible esta situación.

El formidable conjunto del "Luis A. Acevedo"' (¡ue cumpliendo brillante perfomance empató al cuarto t

peón de Santiago "Audax Italiana". La cuenta fué de 2 x 2 goals y el match se jugó en Concepci6n.

SALUDOS DE LA SUPERIORIDAD DE LA CIA,

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

al personal de los diversos establecimientos

"Valparaíso, 30 de Diciembre de 1942.

A nombre del Directorio y en el mío propio saludo a los Jefes, emplea
dos y obreros y a sus respectivas familias deseándoles un feliz año. Nunca

como ahora es más imperativo el deber de contribuir con el mayor esfuer

zo a la producción de carbón, pues no debemos solamente cumplir con la

obligación de devolver en trabajo lo que recibimos en dinero ni tampoco

limitarnos a desarrollar el natural esfuerzo que debemos a la Empresa
que servimos sino que debemos también al pais un esfuerzo especial para

que pueda contar con la mayor cantidad de combustible para mover todas

las actividades por cuanto para esto sólo dispone ahora .del carbón

(Fdo.) .11 A N MAM'Fl, V,< ,!.]■:

El Administrador í.<:r

Lola, tiene el agrado de i

I de la Compañía Carhontfir a v Industrial de

sentar sus atentos saludos de l'ascua y Año

Nuevo a los señores Administradores, .N-fes y personal de su dependencia

y conjuntamente a sus familiares.

En esta oportunidad evpresa sus agradecimientos a todos los colabo

radores por la cooperación prestada a la Compañia en el año que termina,

> formula sus mejores vitos porque la felicidad los acompañe en las festi

vidades indicadas y sea ella precursora de un mayor bienestar en el pro-

Al transcribir estos saludos el -emir Adm

, agregó lo que sigue:

Esta Administración, que .ñiparte los n

n Vivo placer hace llegar a l'd. y personal

unid

dentro de poco se inicia, formula su

dad persona] de Ud.. sus empleado?

ador del Establecí

• han prestado en 1U¡2 |

I. ISlIllfl) \\ II.

Administrad.,,

ANO NUEVO

El calendario del tiempo ha

marcado un año más. . .

Hemos entrado a un nuevo

año; 1943 ya se ha hecho pre

sente e iniciamos la jornada
con cierto pesimismo, con el

desaliento muy natural de los

días aciagos y obscuros para

el mundo y para la época en

que nos ha correspondido
vivir.

Y este año, el Feliz Año

Nuevo ha sido como una que

mante ironía ; no puede ser

feliz el año que ya ha comen

zado; viene más cargado que

nunca de los negros nubarro

nes de las discordias; de las

luchas fratricidas inconclusas

y las amistades inciertas.

Xo puede haber felicidad

si los pueblos se despedazan
mutuamente: parece que la

humanidad hubiera retrocedi-

dido siglos para volver a la

noche de la barbarie. Los pue

blos más civilizados del Uni

verso se encuentran sumidos

en la más espantosa y más

bárbara de las guerras que

jamás haya sufrido la raza

humana.

Y es por tuto que t¿iiti\m:n.-
a un nuevo año bajo los nía-

sombríos val kinius. Quiera
sí la Divina l'p-vi.l.-nciit li

brarnos una ve?, mas <]<■ la he

catombe apocalíptica que se

nos avecina, v que la estrella

solitaria que brilla orgull'-sn
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"De baja" por faltar más

de tres días sin permiso

que nunca en estos últimos días

debido al gran porcentaje de "fa

lias" al trabajo que se ha podul

Se dice hasta el cansancio, y s

reciben promesas, de que el obre

ro carbonífero tiene la obligaiió
de cooperar en la industria, por

que así lo exigen las necesidad*;

del país, porque así lo pide y I

desea el Gobierno y poique asi I

aconsejan
ales .

do 1

Pero, desgraciadamente, noa en

contramos con el obrero que no

sabe cumplir con su deber, que no

sabe controlarse y que cree que es

deber de que otras personas se

lleven preocupadas de su situación

social y económica, le aconsejen, le

representen las faltas cometidas;

le enseñen a vivir, lo que, en bue

nas cuentas, cuesta más que vivii

una vida misma.

Estos obreros llegan, todos por

lo general, hasta las Oficinas del

Bienestar, después de unos cuan

tos días en que no se han acorda

do de su trabajo, casi pidiendo
perdón por la falta cometida, eon

disculpas pueriles, lo que en rea

lidad rebaja al obrero que en algo
se precie, lo obliga a arrastrarse

y a aparecer eomo un hombre infe

rior ante los que tienen el debet

de velar por su condición social >

su bienestar personal y el de su

familia.

Los sindicatos y los dirigente?
debieran preocuparse de esta si

tuación y velar porque el obrero

se dé cuenta cabal de sus deberes,

que dignifique su trabajo por me

dio de su constancia y mejore así

su condición social, moral y. eco

nómica.

Y esta situación debieran tomar

la en cuenta tanto dirigentes como

i de todos 1

; del i-be, i |H1I .■St" 1

que en países

pecialmeute i

carbón donde

malmente y se necesitan brazos

esfuerzos para hacerla producir al

máximo, es cuando todos debemos

empeñarnos decididamente para

cumplir cada cual con su deber

dentro de la esfera de acción en

que le corresponda desarrollar sus

Pero sucede entre nosotros que

mientras más impulso necesita la

industria; se mejaron los salarios

en forma bien apreeiable, nuestro

obrero no sabe corresponder y eii

este último pago, en que recibieron

una buena cantidad por reajuste
de ^alarios atrasados, lia sido

cuando más se han entregado al

abuso de las bebidas embriagan
tes con sus desastrosas consecuen

cias, siendo la más grave de ollas

el gran porcentaje de faltas sin

causa justificada.
Creemos que es llegado el mo

mento de que nuestros obreros me

diten; no están los tiempos para

derroches ni francachelas. Esta

mos en época de grave crisis y aún

es tiempo de prepararse para días

peores que, desgraciadamente, es

taremos obligados a vivir.

P.

EFEMÉRIDES NACIONALES

ENERO

-lie i1.— 1818.-

clamación del acta de la Indepen
dencia Nacional, que firmaron eu

la ciudad do ("Vinccpciim, O'Hiirgins,

Miguel Zañartu, Hipólito Villegas
v José Ignacio Zenteno.

1."—1891.—El Congreso Nacio

nal declara depuesto a Baimaceda

como Presidente de la República,
5—1880.—Después de la ocupa

ción chilena se efectúa el primer
embarque de salitre en Iquinue.
5—1883.—Se dicta el primer de

creto de protección a la industria

nacional que establece que en ade

lante los buques chilenos se pro

veerán exclusivamente de jarcia
hecha en el pais.

H lHltí. La Escuadra chilena.

al mando dt- Lord Cochrane, parte
hacia el Perú.

15—1881.—A 2 días de la Bata

lla de Chorrillos, las fuerzas chi

lenas fueron atacadas v se produce
la Batalla de Miraflores, que cons

tituyó otro triunfo notable de

nuestro Ejército, pues la resisten-

derrota, se derrumbó.
16— 1855.—Decrétase la apertu

ra de bibliotecas populares en las

i'flbi'ci'i-as de Departamento.
17—1881.—Entra a Lima, al

mando del General Baquedano, ol

ejército vencedor chileno.

18—1842.—Fúndase en Santiago
la Escuela Normal de Preceptores

educador v hombre público argen-

11a de Chorril

gran triunfo t

en la Guerra

querida, sea

faro luminosr:

tros destinos.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Enero de 1943

Sal.arlo íl --■'MALHECHOR ENMASCARADO" por John Mac'Brown
|Sf'l\^ SINIESTROS". :i." función.—Platea $ 2.—Galería $ l._

Domingo 10, -"LA OFENSIVA AMOROSA". Gran estreno por Joan
HcnneLt v Franchot Tone.—Platea í :¡. Galería $■ 1.—

Lunes 11.—"LA MAESTRITA DE LOS OBREROS". Gran estreno en

Kisteliüii- ).-.(■ Delia Carees,- -Platea $ .'1. Galería $ 1.—

Martes 12.—"FIESTA" (Tecnicolor) por Antonio Moreno, y "COLÉ-
CHALAS MUSICALES" por la Pandilla femenina. Función doble, y Noti
ciario Metro.—Platea S :i— Galeria í 1.

Miércoles 13.—"FUEGO CRUZADO", cow-boy por William Boyd y

"LA HIJA DE LAS SELVAS", 5." función.—Platea $ 2.— Galería $ l._
Jueves H.— "ADOLESCENCIA". Un soberbio triunfo del cine argen

tino por Mvrtha Lcgrand, Ángel Megaña, Felisa Mary y Alfredo Jordán,
v Noticiario Universal.—Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 15.—"CORAZÓN DE NIÑO". Super estreno mejicano por

Domingo Soler v Ramón Pereda.—Platea 5 :¡.— Galería X I.—

Sábado 16.—"LABIOS SELLADOS". Estreno por William Cargan,
v "ESPÍAS SINIESTROS", 4.' función.—Platea ? 2.— Galeria J 1.—

Domingo 17.—"EL HIJO DE LAS FIERAS". Grandiosa superproduc
ción en tecnicolor por Sabú, Patricia O'Rourke, Ralph Byrd y Rosemary
De Camp.—Platea J 4.— Galería $ 1.40.

Lunes 18.—"SEDUCTORA E INTRIGANTE". Gran reestreno por

[liona Massey v George Brent.—Platea $ 3.— Galería $ l.~

Martes 13.—"CALUMNIA QUE MANCHA". Grandioso estreno meji
cano por Sara García y Carlos Orellana, y Noticiario Metro.—Platea
S 3.— Galería S 1.—

Miércoles 20.—"EL FANTASMA DE FRANKESTEIN". Terrorífico

por Lon Chaney, y "LA HIJA DE LAS SELVAS", 6.' función.—Pla

tea $ 2.— Galería S 1-—

Jueves 21.—"RANCHO ALEGRE". Gran estreno mejicano por Rene

Cardone, y Noticiario Universal,—Platea S 3.— Galeria $ 1,—
Viernes 22,—"SABROSO Y PICANTE". Estreno cómico musical por

Marv Martin v Big Crobbis.—Platea $ 3.— Galería ( 1.—

Sábado 23.—"ROSA LINDA". Estreno cómico por Jane Frasee y

Robert Paige, y "ESPÍAS SINIESTROS", 5." función.—Platea $ 2.— Ga

lería $ 1.—

Domingo 2-1.—"LA NIÑA OLVIDADA". Gran estreno por Shirley
Temple, Herbert Marshall, Larrfline Dav v Gail Patrick.—Platea $ 3.—

lióle. I $ 1.-

Lunes 25,—"LA NOVELA DE UN JOVEN POBRE". Grandioso estre

no argentino por Hugo del Carril,—Platea $ 4.— Galeria % 1.40.

Martes 26.—"BAJO EL CIELO DE ANDALUCÍA". Un grandioso es

treno español por Angelillo y Trini Moren.—Platea S 3.— Galería S 1.—

Miércoles 27.—"ENEMIGOS DEL HONOR". Gran estreno marino pdt
Fivcldie M., y "LA HIJA DE LAS SELVAS", 7.' función.—Platea S 2.—

(Silería $ 1.—

Jueves 28.—"UNO QUE HA SIDO MARINO". Gran estreno en inglés,
y Noticiario Universal, agregados, etc.—Platea $ 3.— Galería S 1.—

Viernes 29.—"CARMEN LA DE TRlANA". Gran reestreno por Impe
lió Argentina.—Platea % 3.— Galeria S 1-—

Sábado 30.—"EL MISTERIO DE MARÍA ROUGETT". Gran estreno

por María Montes, v "ESPÍAS SINIESTROS", 6.' función.—Platea % 2,~

Ualcria $ 1.—

Domingo 31.—"TODO POR UN BESO"

por Dorothv Lamour. William Holden y Eddi.

eiones V bailes, V Noticiario Fox.—Platea % 4.

Grandioso estreno musical

Brakeñ. Música, risae, can-

POETAS LOTINOS

! Es un payaso...

que en Lota di

es el colmo lo que pasa,

refiero a la embriaguez
: degenera la raza

rae la muerte a la vez

stn el gato toma vino,

chiquillos y las viejas,
íetiendo desatinos,
ibaleandc se alejan,

mtad de sus

:o, entregán-
que podíandolo a

mejor
los destinos de la

estoy bien convencido

que es para el cantinero.

Y es lástima que el chileno

sea incauto todavía

lo que gana cada día.

Enriquece al cantinero,

poi la calle es un payaso,

luego queda sin dinero

y .ic llapa un carcelazo.

Esto último lo obtiene

el borracho empedernido,
cuando plata ya no tiene

y a robar se fia decidido.

Para todos, compañeros,
un consejo voy a dar,

pero les pido primero

rjue me quieran perdonar.

Este consejo Ul vez a mucho:

les parezca un poco mal.

V en cambio es por el bien

de todon en general,

No se juntt' Ud. jamás

caer ol precipicio

¿•rrrrfr***************-************.******.*.*********

| DAMAS de LOTA

I PeraaaBütes, Manicura, Peinados al agna y Marca!

I
s
i

Q A .1 O

ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

U O T A1 E w c: A. D o ALTO

ERNESTINA F. DE PARRA

í Dlplcmndi .. In l!.<H|ii PeliUoilca -Dí-.i 6a.««ne"
- CONCEPCIÓN
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Con entusiasmo y alegría de parte de

chicos y grandes fué celebrada la

Pascua de Navidad en Lota Alto

Repartición de juguetes a los hijos de los obreros en el

Gimnasio. - Obsequios a los enfermos del Hospital.
Obsequios a las madres de los niños que asisten a

la Gota de Leche. - Regalos a los niños. • Reparto
de juguetes a los niños que asisten al Catecismo.

En forma solemne se hizo entrega
de los premios a los alumnos de
las escuelas de la Compañía

En un acto literario que se desarrolló en el Gimnasio.-
Hermosos números de variedades y de gimnasia
presentados por las escuelas. - Exposiciones en las
escuelas. - Alumnos premiados.

La Pascua de Navidad ha sido

celebrada en Lota Alto con un des

bordante entusiasmo de parte de

chicos y grandes, advirtiéndose en

todos los ánimos la unción con que

ha sido recibido el día en que se

, en todo el mundo el

del Mesías que llego
hasta los hombres con su divino

mensaje de paz y de amor; unción

que se ha demostrado más que

nunca en esta época en que vivi

mos, en que la mitad del mundo se

encuentra sumida en la más es

pantosa guerra de que haya memo

ria, allí donde no reina la paz ni

el amor, sino que el odio empuja
a los hombres unos contra otros

para despedazarse, olvidando las

t-nseñaiiías de aquel iluso peregri
no de Galilea que sacrificó hasta

su vida poi sembrar la compren

sión y el amor entre los hermanos

del universo.

Así ha sido como ia Pascua de

Navidad ha tenido ahora entre

nosotros y en muchas partes un

significado más hondo; un signi
ficado más humano, nos ha hecho

ser niños nuevamente y en todas

las almas, en esta Nochebuena su

ha elevado una plegaria al Hace

dor, rogando porque la paz per

dure siempre en esta nuestra tie

rra querida y porque vuelva la paz
a este mundo convulsionado y loco.

La Compañía, como lo acostum

bra todos los años, procedió a re

partir juguetes entre los hijos de

sus obreros, tanto en el Estableci

miento de Lota como en el Esta

blecimiento de Curanilahue, Bos

ques, Ferrocarril, etc, tratando en

lo posible porque ningún hogar
quedara privado de que sus hijos
recibieran estos obsequios, o sea

un juguete, que para el niño lo es

todo, es su máxima aspiración y

le trae esa alegría tan propia de

los niños que contagia y satisface

a los que ya hemos dejado de serlo.

Repartición de juguetes en el

Gimnasio

El dia 24 en la tarde se procedió
:n el Gimnasio a la repartición de

¡ juguetes, los que eran entrega-

previa la presentación del (

pondiente cupón que se habia dis

tribuido concienzudamente de an

temano. En esta forma fué como

ue congregó en el Gimnasio gran

número de personas, notándose en

los niños la inmensa alegría que

les embargaba al recibir sus jugue
tes. No menos de tres mil fueron

los juguetes repartidos en este

Obsequios a los enfermos del

Hospital

En la

ñor Administrador Genera

Administrador del Establee

señor Jefe del Depártame
Bienestar y el personal de

iel Hospital, visitaron aqi:

blecimiento para hacer

¡Slrsofialmente de números,

quioa a los enfermos que

euentran allí postrados, o

que los agraciados agía

con emocionadas palabras
tras de satisfacción.

En la misma tarde del Jueves 24,
se realizó en el Gimnasio el simpá
tico acto de entrega de obsequios
a ios niños y a las madres de éstos

que asisten a la Gota de Leche.
Los ebsequios a las madres con

sistían en objetos de utilidad prác
tica y a los niños en juguetes. Diu
lugar este acto a una sencilla pero

significativa reunión en la cual se

deja de manifiesto todos los años

la preocupación constante de la

Empresa por el niño desde que na

ce, inculcándoles a sus madres los

mejores métodos para su buena

iTianzu v proporcionándole cu l;i

misma Gota el alimento necesario

para sus primeros meses de vida.

Juguetes a los niños que a.-isten

Por su paite el Capellán de la

Iglesia de Lota Alto, Rvdo. Padre

Gabriel Kearney y personas que le

colaboran, reunieron el día Miér

coles a los niños que asisten al

Catecismo en la Iglesia, obsequian
do a cada uno de ellos, en un nú

mero superior a doscientos, de un
-

juguete que los chicos recibieron

entre agradecimientos y bendicio

nes para su querido capellán.

Reuniones sociales

Fut-ru di' cslas actividades, des

tinadas la mayoría a alegrar a los

niños, hubo en diversas institucio

nes sociales, agradables reuniones

bailables, las que se desarrollaron

en un ambiente de alegría y buen

El día de Pascua de Navidad se

desarrolló en el Gimnasio de la

Compañía un hermoso acto litera
rio musical y de gimnasia, como

terminación del año escolar y con

motivo de la repartición de pre
mios a los alumnos distinguidos de
las tres escuelas que mantiene la

Compañía en Lota Alto.

El espacioso local del Gimnasio
se hizo materialmente estrecho pa
ra contener el inmenso público que
^e dio cita, compuesto especial
mente por ios padres de los alum

nos, calculándose la asistencia en

Entre los numerosos asistentes
se pudo notar la presencia del se

ñor Administrador General, don

Jorge Demangel; Jefe del Depar
tamento del Bienestar, señor Octa
vio Astorquiza; Médico Jefe' del

Establecimiento, doctor Osear Es

pinosa y distinguidas personas.

Las tres escuelas rivalizaron por

presentar sus números en la me

jor forma posible, sobresaliendo

un número dt- baile presentado por
la Escuela de Cursos Especiales,
en la que tomaban parte niñitos de
corta edad que se expidieron con

el donaire y soltura de verdaderos

artistas; otro número de baile pre
sentado por la Escuela "Isidora

Cousiño" a cargo de la señorita

Marta Cifuentes, el que fué obliga
iió al bis y el número de gimnasia

humor, con el bien dispuesto a

mo de divertirse y pasarlo lo r

jor posible en esta nueva Pase

que nos deja esperando otra, i

de la Escuela "Matias Cousiño", a

cargo del señor Eleodoro Cifuen
tes. Todos los números fueron pre
miados por prolongados aplausos
de parte de los numerosos asisten

tes. En suma, una fiesta simpática
y que se supera cada año, por lo

■

que hacemos llegar nuestras felici
taciones a los directores y profe
sorado de las escuelas.

Las exposiciones de las escuelas

Las escuelas "Isidora Cousiño"

y de Cursos Especiales presenta
ron sus exposiciones que también
cst« año superaron a las de años

anteriores. La Escuela "Matias
. pro: i exposición

de local.

Llamó especialmente la aten

ción del gran público que la visitó
la exposición de la Escuela "Isido
ra Cousiño" por la gran variedad

y número de trabajos, muchos de

los cuales costaba trabajo creer

que fueran hechos por niñas de

corta edad, lo que demuestra la

dedicación y espíritu de trabajo
que anima al profesorado. Se des
taca el hecho que todos estos tra

bajos son objeto de utilidad prác
tica o sea que se enseña a la niña

todo aquello que le puede ser útil
más tarde en sus funciones de

madre y de dueña de casa. La di

rectora, señora Elena O. de Espi
noza y cuerpo de profesoras reci

bieron muchas felicitaciones por

el éxito de esta exposición.

Alumnos premiados

Los siguientes fueron los alum

nos que recibieron sus premios en

el acto del Gimnasio;
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j A ios Padres t Madras da Familia i

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^^ de las casas de la Población.

Ho deben rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
= de todos los habitantes. —

-

---■-•-

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
^^ aspira a progresar en la vida. f=

Con una gran concentración de brigadas de

todos los pueblos de la provincia se puso

término a las actividades scoutivas

del presente año

Esta concentración se realizó en el Estadio de la Cía.-

Fué organizada por el Directorio local de los Boy-
Scouts. - Asistieron las autoridades scoutivas de la

Provincia encabezadas por el Comisionado Provin

cial. - Numeroso público se congregó en el Estadio

para presenciar los trabajos realizados por los scouts

y el magnífico desfile, -Campamento de fuego. -Ma

nifestaciones a la oficialidad y directores de brigadas.

Escuela "Isidora Cousiño'

Compañera.—Irma

Ahorro.—

Rivas.

Constancia

selda Parra

Trabajos Manuales.—Otilia Opa
zo y Florisa Arratia Reyes.
Aplicación. — María Henríquez

Ulloa, Nora Velozo Torres, Viole

ta Palma Valdebenito, Margarita
Loyola Mora, Adalina Jara Salas,
Albertina Henríquez Ulloa, Filo-

Ki'Hrijíiiez Garrido y Sara

l)hv:

Conducta. — G;

Ortiz, Clorinda Mu

mira Mendoza Carvaj
Villegas y Luisa Cortí

Aseo.—Gladys Urra

María Oñati

la (dr

-Ma

Monsalves, Lucía Andaur, Fresia

ITardones, Mercedes Muño/. Rebo

lledo, Rosa Opazo Rodríguez, Lui

sa Aravena y Yolanda Zaga!.

Mej.

Escuela "Matias (',

Conipañ —Jo; U'

Fvedff.

Disciplina, Asistencia y Conduc

ta.—Eduardo Vclozo Valdebenito.

Carlos Campos Oíate, Marcial Con

cha Fuentes, Luis Hernández Sua

zo, Raúl Romero González y Osear

Pavéeles,

Lectura y Escritura. — Roberto

Llanos Vega v Tirso Gonzalo;-

Riffo.

lo, I

' >¿»'. ¡la :

Aplicad.

Esludi.i

niem'.— R

riánd.-?. V

Cid, Luis

Educad

Carácter. -

Mellado ;

Mi. l'a

,
MOJKF

López Cid y Rosa;

Matemáticas.— (

cabal, Luis Llano?

na Várela y Rigol

Mis ría, Geogra
-Carlos Qu;

d>mo terminación de las activi

dades scoutivas del año que acaba

de terminar, se realizó en nuestro

pueblo una gran concentración

scoutiva que congregó a las bri

dadas de todos los pueblos de la

provincia, por lo que durante dos

días tuvimos la ooprtunidad de ver

invadidas nuestras calles por la

numerosa muchachada, que, según
datos obtenidos, llegaban más o

menos a 1,250.
El día Sábado 26 llegaron en un

tren especial, galantemente cedido

por la Compañía, todas las briga-
partieipantes, acondicionándo

melos

Premios Especiales

Constancia en el Ahorro.—Car-

Ios Bustos Riffo y Orlando Hurta

do Figueroa.
E] Mejor Deportista.—Pedro Uri

be y Maximiliano Caites.

i, Asistencia y Constan-

Sobarzo del I Año y

irrillo del II Año.

lela:

de la localidad y a los directore

en casas de personas amigas s

patizantes de estas actividades

Un i > de linii "■

En la tarde del Sábado se ofre

ció en los salones del Cuerpo de

Bomberos nn vino de honor a los

directores y oficiales de las briga
das asistentes, al que concurrieron

más o menos unas cien personas;

autoridades y altos jefes de la

Compañía.
Ofreció este homenaje el presi

dente local de los Boy scouts, se

ñor Roberto Alvarado.

Campamento de fuego

1IIIIHIIIElllllllllllll[]milimill[]lllllll!.!l![]M

Señor don Juan de Dios?

Klores. que últimamente hit

uliU'iiid'i su diploma, con nota

sobresaliente, como ("orlador

Sastre en la Escuela Politécni

ca -lliao. Gai-cojriip" ríe San

tiago. Santo Domingo 670.

El señor Flotes fue el alum

no más ciisi ineiiiiln y aprove

chado de la presente tempo
rada.

Ejercerá sn profesión en

[.ota.

Ofivo. a los ¡(«enes lotinos

Cursos rápidos ,!<> uno a dos

mesrs a nreeios niuy eeonó-

..'MI.MIlUiínil

Campamento de Fuego, ceremonia

que constituía una novedad en

nuestro ambiente. Alrededor de

una gran pira, se reunieron todas

las brigadas, desarrollando cada

una sus números de cantos, monó

logos chistosos, números de mú-

En el Estadio

£1 dia Domingo 27 desde las

primeras horas de la mañana em

pezaron a concentrarse las briga-
* das en el Estadio, siendo revista

das por el estado mayor scoutivo,
para proceder en seguida a des

arrollar los trabajos que cada une

tenía programada. Algunas arma

ron sus carpas, puentes, etc., y

otras como la Brigada de Girl

Guides "Isidora Cousiño", hicie

ron demostraciones prácticas de

vendajes y atención de heridos.
Terminó la concentración eon un

magnífico desfile, en que las bri

gadas rivalizaron para su mejor
presentación. Llamó la atención la

presentación de las brigadas de

girl guides que desfilaron marcial

y correctamente. La mejor pre
sentación en el desfile la obtuvie

ron las brigadas de Tomé que des

filaron con sus bandas unidas, lo

mosmo todos sus estandartes. Esta

era una novedad y según supimos
lo pensaron en la misma mañana,

sin preparación alguna.

El almuerza campestre

En un hermoso sitio ubicado al

costado norte del Estadio, se ha

bían acondicionado numerosas me

sas en la que tomaron colocación

directores y oficiales de las briga
das. Los scouts se instalaron en

las cercanían sirviéndose su al

muerzo en campaña. Ofreció estí

almuerzo en la hora oportuna el

señor Roberto Alvarado. Habla

ron además los señores Pedro Ara-

vena. Inspector Provincial de Edu-

i y cerró la manifestación el

Comisionado Provincial, señor Gas

tón Bianchi, quien se refirió a la

importancia de esta concentración

y sobre todo a las personas que

habían dirigido y llevado a felií

término los trabajos de prepara

ción y ejecución de ella.

R. Urrlola B.

> y Cura.

ripción r

Atiende particularmente a domicilie

Dra. Marina Rivercs

Sepúlveda
Médico Cirujano

Enfermedades de Niños

v Medicina interna .

de sen' na

Cousiño 251 - LOTA
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Ejercicio General y repartición de

estímulos por años de servicios y

mejor asistencia, realizó Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño"

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas, siguién
dose a continuación un corto ejercicio y desfile.

Almuerzo íntimo en el Cuartel. - Voluntarios premiados.

ywwwwwwwMwwwwwww

CATRES idf BPPNr.r

Se broncean

Se ejecutan transformaciones y arreglos

ORDENE SUS TRABAJOS EN

MONSALVES 168 - LOTA

Como es tradicional todos los

años, el Cuerpo di1 Bomberos "Ma
tías Cousiño", realizó el Domin

go 20 del mes ppdo. la repartición
de premios de constancia y por
años de servicios a aquellos volun
tarios que se han hecho acreedores
a ellos- por la mejor asistencia a

los diversos llamados que le ha
hecho su respectiva Compañía en

el transcurso del año y por e!

tiempo que han permanecido en

las filas bomberiles.
Este simpático acto se llevó a

efecto en la Plaza de Armas fren
te a la calle G. Riveros, donde se

congregó un público numerosísimo

que premió eon sus mejores aplau
sos a los voluntarios que recibie
ron sus premios.
Antes de iniciarse el acto, ol

Ayudante General del Cuerpo, don

Fernando^ Fuentes T. dio lectura
a un vibrante discurso dando a co

nocer el significado del acto que
iba a celebrarse, el cual es de pre
miar una vez al año a aquellos
anónimos servidores de la colecti

vidad, siendo estos estímulos y la

satisfacción del deber cumplido los

únicos galardones que reciben ¿n

Chile los bomberos, que, como se

sabe, son los únicos en el mundo

que aún se mantienen voluntarios,
es decir, los únicos que pagan por
sacrificarse y por servir.

Terminada la repartición de los

premios se realizó un pequeño ejer
cicio combinado con agua y esca

las que resultó lucidísimo y que
fué muy aplaudido por el público.
No se hizo este año un ejercicio
más grande y con aparato y más

ensayos debido a que, según nos

manifestaba un alto jefe bombe-

ril, se trata en la actualidad de
ahorrar en lo posible el material,
tratando de no estropearlo en ejer
cicios ni ensayos para mantenerlo

en buenas condiciones en casos de

siniestros. El estado de guerra del
mundo impide adquirir nuevo ma

teria!, mangueras especialmente.
Finalmente se dio por concluida

esta presentación con un desfile

de las tres Compañías con su ma

terial ante los jefes del Cuerpo y

autoridades civiles y militares.

El almuerzo en el Cuartel

Como un homenaje a los volun
tarios que habían recibido sus

premios, el directorio general def

Cuerpo, ofreció en el Cuartel ge
neral un almuerzo al que asistieron

especialmente invitados el señor

Alcalde de la Comuna; Adminis
trador Agua Potable; Jefe Tenen
cia Lota Alto; delegación del Cuer

po de Bomberos de Corone!, etc.,
y la oficialidad y voluntarios de las

tres Compañías.
Transcurrió esta manifestación

dentro de un, ambiente de franca

camaradería, reinando en todo mo

mento el buen humor curacteristiio:
de esta clase de reuniones, ameni
zado por la Banda Municipal, .me

toeó escogidas piezas de su eastu

A la hora oportuna ofret o la

manifestación i Supennter lente
señor Jorge I'.ai a en concepl

al finalizar

mente aplaudid!
tinuaeión el jir mcr Coman

señor Wilson r, '¡riéndose al

recen eje,-ulad< V a la sign
ción de él por do a

premiar a aquel, s que
habían salido istinguido c n el

cumplimiento de deber, feli

doles y citándoles como un

pío para sus co npañeros de filas.
£1 alcalde señor Arce, por medio

de una feliz improvisación se i

rió a la abnegada labor que

arrollan los bomberos, tanto

nuestro pueblo como en el pai
general, y felicitó a la oficial

y voluntarios por la noble ti

que cumplen entre ttesotn». El
mandante del Cuerpo dr Bomb

de Coronel, señor Luis Mén

poi medio de un brindis telíei
■íus ((dogas lotinos. haciéndose
tadoi de los saludos de los l

beros coronelinos. Todos los
dores fueron muy aplaudidos

Ayudante General dio lectura :i

tusas del señor Administradlo-

neral; señor Jefe del Bienes
señor Mayor de Carabinero?;
ñor Subdelegado, etc.

Volunta i md,,-

Los siguientes fueron los volun

tarios que recibieron sus piemios
el I'emingo 20:

l'n año ¡ie servicios (Diploma i.—
Juan Padilla, Noveno Fernández,
Víctor M, Zenteno. Callos Ruvger,
Domingo Jerez, Darío Belmar. Cai
tos Montes, Luis A. Pérez. Raú!

Rioseco, Manuel Urbina, Luis E.

Luna, Desiderio Jiménez, .Amador

>2 Ruiz, Edmundo Sala,, Kr.bnid,,

del Río, Luis D, Sanhueza y Máxi

mo Ulloa.

Cinco años de servicios (Ga

lón). -José Andigada, Lian Bta.

zo Muñoz y tetante Rteaclnc.

:ul).—Enrique Alveal v Cei

■ Salgado.
21 años de servicios (Cinta

).—Rafael Rioseco.

Premios de Compañías (Por

ncia) Estrella de oro.—l'rii

ui, juse ¿emfiiman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Paseo a San Pedro efectuó el personal de

jefes y empleados de la Sección Cerámica

por los jefes y empleados de la

compartir <

Un buen conjunto i

esta reunión, pasándose un

hernioso día al aire libre, que de

jará gratos recuerdos entre los

asistentes, especialmente entre Ioí

familiares de los empleados que

fueron solícitamente atendidos y

celebraba y e-n especial a la actitud

ríe los señores jefes de la Sección

Cerámica, señores Karl Vick y

Juan Binieck, dos excelentes caba

lleros que todos los años destinan

un día para compartir con su per

sonal de empleados y otros para

íonal de obre-

; de la naturaleza

de la que nos referimos. Sabemos

que próximamente se realizará en

Laraquete el paseo de los jefes,

empleados y obreros de esta mis-

En realidad este gesto de los se

ñores Vick y Bienieck merece te

ner imitadores, pues ellos han com

prendido que el patrón debe com

partir eon el obrero para tener asi

colaboradores más leales, más ín

tegros y de más confianza.

Todas las personas que asistie

ron a este paseo se muestran su

mamente satisfechas de las agra

dables horas pasadas en San Pedro,

donde reinó la alegría y la sana

disposición a pasarlo bien, dentro

de un ambiente de distinción y

Digna de encomio y de la mayor cooperación
es la obra que está desarrollando el Centro

de Servicio Social que funciona en el

Centro Femenino "Patria y Hogar"

Para muchas personas v para anima las clases con su ent

las madres de familia., especial mo, comprensión y canno pai

mente, es desconocida ta existen las socias y al final de ella d

cia de este Centro, que a pesar de conferencia sobre religión, i

los pocos meses que lleva de vida historia, etc. Cuando ella no

ha podido desarrollar una labor otra persona se encarga d.

ellas las de guitarra y arpa, para

lo cual se cuenta con la valiosa

cooperación de la señora Carmen

Figueroa de Hurtado y señorita

Luz María Muñoz.

El Secretariado se Servicio So

cial, nos encarga agradecer a las

Socias del Centro, a la señora pre

sidenta y directorio del Centro Fe

menino "Patria y Hogar", por la

gentileza que han tenido para pro

porcionar su local social y ayudar
en forma tan abnegada a las labo

res que se han desarrollado y la?

que seguirán en el futuro.

Erogaciones
Don Heriberto Fuentealba, que

trabaja de carpintero en el Con

sorcio Constructor, nos encarga
agradecer a sus compañeros de

trabajo por la generosa erogación
que le hicieron con motivo de en

contrarse enfermo e imposibilita
do para trabajar.
Los erogantes fueron los si

guientes;
M. Urbina, $ 5.— ; F. Retamal

5.— ; H. Molina, 3.—; A. San Mar-
tín, 3.—; A. Lara, 3.—; Alejandro
San Martín, 3.—; A. Valdés, 2.—;
A. Rubiño, 5.— ; F. Domínguez
I.—; L. Alarcon, 5.—; R. Lecaros,
2.—; J. Martínez, 3.—; C. Pérez

2.—; J. Inzunza, 3.—; M. Alarcon,
5.— ; R. Lecaros, 2.— ; J. Martí

nez, 3.— ; C. Pérez. 2.—; J. Inzun

za, 3.—; M. Alarcon, 2.—; L. Urru-

tia, 5,—; A. Salazar, 5.— ; E.

González, 5.— ; R. Sáez, í>.— ; U.

González, 5.— ; M. Hernández, 5.— ;

J. Muñoz, 5.— A. Ravanal, 5.—;
A. Caraqueo, 5.— ; L. Hidalgo,
5.—; H. Ulloa, 2.—; L. Salgado,
5.—; D. Martínez, 2.—; J. Quiño
nes, 2.—; J. Ramos, 5.—; A.

Leighton, 2.—; R. Toledo, 3.—; A.

Barra, 2.—; T. Zambrano, 2.— ; A.

Mauro, 2.— ; S. Riquelme, 5.—; B.

Quevedo, 2.— ; M. Moreno, L— ;

A. Martínez, 3.—; R. Altamirano,
2.—; J. Ceballos, 5.—; J. Yánez,
2.—; H. Barrera, 1.— ; P. Valen

zuela, 4.— ; F. Moraga, 2.— ; J.

Aravena, 2.— ; J. Moraga, 3.—; F.

Hidalgo, 2.—; H. Frían, 5.—; R.

Guíñez, 5.— ; H. Moreno, 5.— ; E.

Salazar, 5.— ; J. Alvarez, 5.— ; P.

Plaíeneía, 1.—; J. Gutiérrez. 5.—;
M. Tapia, 2.—; J. Burgos, 2.—;
A. Aguilar, 5.—; A. Vilehes, 5.—;
3. Sandoval, 5.—; J. Concha, 5.—;
T. Calderón, 5.—; J. Tibone, 5.—;
O. Bravo, 5.—, y N. N., 2.—

El operario don Luis Luna, que

trabaja de carpintero en la Sección

Construcciones, nos pide hacer pú
blicos sus más sinceros agradeci
mientos hacia los señores jefes de

la Sección y compañeros de traba

jo por la erogación que propiciaron
e hicieron efectiva en su favor con

el muy noble fin de ayudarle por

encontrarse enfermo e imposibi
litado para trabajar desde hace

largo tiempo.
Los erogantes fueron:

A. Flores, $ 5.— ; J. Flores, 2.—

L. Castro, 2.— ; T. Acevedo. 2.—

S. Torres, 2.—; S. Vergara, 2.—

A. Montoya, 2.— ; B. Rodríguez,
H.— ; J. Monrroy, 3.— ; C. Lazo,
4.— ; J. Escalona, 5.— ; J. Torres,
2.— ; J. Herrera, 3.—;- E. Sáez,

3.— : B. Salamanca, 2.—; J. Bel-

mar, 3.— ; M. Hernández, 3.—; .

Soto, 2.— ; R. Poblete, 2.— ; 1

Muñoz, 5.— ; M. Navarrete, 5.—

J. Ortiz, 6.—; S. Peñailillo, 5.-

B. Lermanda, 5.— ; J. Sánchez,

5.—; H. Toledo, 3.—; J. Ulloa,

3.—; F. Burdiles, 2.— ; B. Mez

2.—; V. Mella, 2.— ; J. Uribe, 2.-
R. Parra, 2.—; P. Saravia, 2.—; -

Ruiz. 5.— ; J. Salazar, .">.— ; F. Pa

rra, 5.— ; M. Aguilar. 5.—; M,

Mendoza, 5.— ; R. Alarcon, 5.— ;

M. Fernández, ¡>.— ; R. Rivas. 5.-

J. Espinoza, 5.— ; A. Matamala,

5.—; V. Ramírez, 5.—; A. Prade-
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LA RELOJERÍA "ALARCON'

bordados, etc.

En efecto, el Centro

do en Lota Alt» el 1¡1

del año 1942. es decir

mente algunos meses d

la señorita María Vi

wards, presidenta del

do de Servicio Social d

Católica de la Arqui

Concepción.
La señorita Vergara

larmente a Lota dos ve

v Hogar" Se lictan el;

nomía, Corte Con feco

Las profes
señora Emma de Vilu

Aníbal Pinto 147

■ Tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en todo lo que »e

» refiere a trabajos da relojería.

jf Por malo quo esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la Relo-

K jerla Alarcon y quedará como nuevo y Ud, satisfecho.

K Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombillas de plata y

lí níquel. Aros. Pulseras, etc.

J Gran surtido en re I o ja» despertadores.
*

VICENTE ALARCON.
te

K
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

,
moderna y perfecta máquina

\ de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos—

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad

( i R v N

González Unos.- LOTA -Comercio 700 -Casilla 30

ñas, 5.—; C. Fuentealba, 5.—; G.

Jara, 5.— ; M. Contreras, 5.— ; C.

Flores, 5.—; M. Jara, 5.— ; H. Hen

ríquez, 1.— ; M. Retamal, 5.— ; T.

Alvarez, 2.— ; M. Escobar, 10.— ;

V. Sánchez, 5.— ; L. Torres, 5.— ;
A. Zambrano, 5.— ; F. Araneda,
5.— ; J. Moraga, 5.— ; R. Jara,
5.— ; R. Araneda, 5.—; J. Villa

rroel, 5.— ; L. Mendoza, 2.— ; V

Olivares., 3.— ; C. Ovalle. 5.— ; H.

Carrasco, 5.— ; M. Pezo, 10.— ; E

Garrido, 5.—; R. Valenzuela, 5.— ;

C. Gallegos, 5.—; G. Herrera, 5.—;
A. Rodríguez, 5.— ; D. Aülón. S.— ;

J. Sanhueza, 5.—; J. San Martín,
5—.; A. Henríquez, 5.—■; M. Jac-

ques, 5.—; M. Pino, 2.— ; C. Jara,
5.— ; E. Vejar, 5,—; J. Anabalón,
5-— ; A. Romero, 2.— ; A. Sanhue

za, 5.—; J. Torres, 5.—; R. Villa

rroel, 5.— ; A. Valencia, 5.— ; G.

Mora, 5.— ; T. Olavarría, 2.— ; C.

Mendoza, 1.— ; J. Mendoza, 1.— ;

C. Cancino, 1.— ; A. Moraga. 1.— ;

A. Mellado, 1.— ; J. Constan/o,
2.— ; O. Mendoza, 2.— ; J. Riquel
me. 1.— ; G. Benítez, 2.— ; R. Mu

ñoz, 1— ; R. Ramírez, 5.— ; J. Cas-

tex, 5.— ; J. Muñoz, 2.— ; J. Con

treras, 3.— ; C. Lara. 3.—; M.

Muñoz, 1.— ; A. Martínez, 2.— ;
M. Rodríguez, 3.—; C. Pampaloni.
3.— ; V. Careaga, 2.— ; R. Garcés,
2.— ; E. Duran, 2.—; S. Flores,
2—; D. Santibáñez, 2.— ; N Ro

dríguez, 1.— ; J. Aillón, -i.— ; E

Ancatrío, 2.— ; A. Figueroa, 2 —
■

L. Peña, 2.— ; J. Neira. 2.—; H

Tapia, 2.—; M. Carrillo, 1.—; B

Orellana, 2.— ; A, Venegas, 2.— ;

S. Flores. 1.— ; J. Cerda, 2.— ; O

Salas, 1.—; S. Moraga, 1.— ; R

Moraga, 5.— ; J. Espinoza, 5.— ;

S. Salazar, 5.— ; E. Espinoza, 2.— ¡

R. Valdebenito, 2.— ; I. Vejar, 2.— ;
F. Paz, 1.—; G. Velozo, 2.— ; A.

Moraga, 4.— ; J. Moraga. 5.— ; T.

Lara, 5.— ; I. Fonseca, 2. ; A. Pé

rez, 3.— ; C. Cartes, 5.— ; S. Pino,

2.—; V. Torres, 5.— ; F. Huenchu-
leo, 3.— ; R, Rodríguez, 5.— ; F

Salgado, 5.—; .1. Ovando. 2.— ; M.

Avila, 2.— ; N. "N.. 1.—; J Sáez
2.— ; O. Jara, 1.—; A. Llanca, 2.— ;

V. Cartes, 3,— ; J. Soto, 2.—; J.

Contreras, 2.— ; A. Santibáñez,
3.— ; P. Riquelme. 2.— ; S. Muñoz,
I— ; V. Negrete, !.— ; J. Maldo

nado, 1— ; A. Mattus, 2.—: A.

Oñate, 1.— ; Z. Stuardo, 2.—; J.

Zapata, 1.— ; H, Tiznado, 1.—; J

Rebolledo, 1.— ; L. Sanhueza, 1.— ;
N. Sanhueza, 1— ; F. Duguet, 1.— ;

El Cuerpo de Bomberos 'M. Cousiño'

ha elegido nueva oficialidad

Las tres Compañías de que

consta el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" procedieron últi

mamente a la elección de la nue

va oficialidad, la que a su vez

constituyó el Directorio General

del .Cuerpo, habiendo sido toda c'á-

ta oficialidad casi totalmente ree-

La nueva oficialidad es la si

guiente:

Directorio General del Cuerpo

Superintendente, Sr. Jorge Ba

ña Binney.
Primer Comandante, señor J.

Isidro Wilson.

Segundo Comandante, Sr. Juan

Perfetti Mencari.

Secretario General, señor Cau

policán Retamal Guillet.

Tesorero General, señor Antonio

Astorga Benítez.

Protesorero General, señor Pe

dro Vega Cortcz.

Ayudante General, señor Fer:
nando Fuentes Torres.

Inspector de Maquinas, señoi

Juan Vega Hermosilla

Abanderado, Sr. Armando Fuen

tes Torres.

José Zemelman.

- algún tiempo sin poder I

O. Gallardo, $ 20.-

rrez, 10.—; J. Salam

Elsa Salamanca, 13.-
10.— ; P. Vargas, 10.-
10.— ; A. Cuevas, 10-
10.— ; J. Navarro, 10.-
roa, 10.—; P. Floros,
Bustos, 10.—

Oficialidad Primera Compañía

Capitán, señor Osear A. Díaz

Wolle.

Teniente 1", señor Alfredo Que-
zada Adriazola.

Viveros Arce.

Ayudante, señor Luis Hto. Con
cha Burgos,

Oficialidad Segunda Compañía

Capitán, señor Leoncio Garrido

Vidal.

Teniente, señor Víctor M. Fer

nández Fierro.

Ayudante, señor Armando Bus

tos Mella.

Oficialidad Tercera Compañía

Capitán, señor José A. Hernán

dez H.

Teniente, señor Francisco Al-

Fallecimientos

LA SEÑORA DEI.FINA Hl'STOS

vda. DE MALDONADO

A causa de una breve enferme

dad v a una avanzada .dad, ha de

jado de existir en Talcahuano la
'

distinguida dama, señora Delfina

vda. de Maldonado. antigua j

estimada por las bellas prendas
personales que le adronaban.

La señora Maldonado era tronco-

de una respetable familia porteña
y baja a la tumba rodeada del ca

riño de sus hijos y familiares, y
del respeto y estimación de cuan

tos tuvieron la oportunidad de co

nocerla.

Su fallecimiento enluta distin

guidos hogares de Coelemu, San

tiago. Talcahuano y nuestro pue

blo.

La distinguida extinta era ma

dre del Capitán del vapor "Don

Alberto" de la flota de la Compa
ñía, don José Maldonado Bustos,
a quien y a su familia hacemos lle

gar las expresiones de nuestra

condolencia muy sentida.

Agradecimientos
Don Manuel Urbina, operario

del Consorcio Constructor, nos en

carga hacer llegar sus más since

ros agradecimientos hacia la dis

tinguida facultativa, señora Mari-

RÍVel por

lente en aquel pui

profesionales prestados,

de sus pequeños

Don Luis Luna F., que trabaja
de carpintero en la Sección Cons

trucciones, que estuvo hospitaliza
do a consecuencias de una larga
enfermedad que le atacó, nos pide
manifestar al doctor señor Osear

Espinoza sus más sinceros agra

decimientos por las atenciones pro

fesionales que se dignó prestarle
para el mejor y más pronto resta

blecimiento de SU salud.

Estos agradecimientos los hace

extensivos hacia la señora Admi

nistradora del Hospital y al per

sonal de dicho establecimiento.

'»:• •»:•"•»> ■»:■ •:♦:• ■:♦; ■:♦:• ■»> •;«• •»>

CASINO DE EMPLEADOS - PELUQUERÍA ¡ü

-lOUA.» PE ATENQIOr

En la mañana de 11 a 12.30 horas

K Fn las tardes de les dias Viernes y Sábadcs

En la tarde de 16 30 a 31 horas

atienden a señeras ai a nines
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"Luis A. Acevedo" frente al cuarto campeón de Santiago, el

"Audax Italiano", cumplió brillante perfomance
al empatar a dos tantos, en Concepción

La traída de buenos cuadros

profesionales de la Capital a la

ciudad de Concepción, ha lo

grado entusiasmar a nuestra afi

ción, y es asi. que cuando lle

gan hasta el Campo Municipal
de Deportes, ubicado en la ex

cancha Collao. los elencos san-

tiaguinos. los aficionados loti

nos van en gran número has-

ta allá.

También estas visitas de los

"grandes" de la Capital ha en

tusiasmado a los clubes loca

les y ante la performance un

tanto regular que han estado

cumpliendo los penquistas, los

propiciadores de las jiras de

estos cuadros, quisieron, ante

la venida del Audax Italiano,

ofrecer a uno de nuestros me

jores equipas la oportunidad
de enfrentar a los profesionales

y esta proposición fué hecha al

Luis Acevedo, quien aceptó en

frentar al cuarto campeón de

la Capital,

Fué asi como el Domingo
último del año que acaba de

terminar, el buen equipo del

Acevedo con algunos refuerzos

del Rodríguez, se dirigieron a

Concepción para jugar con el

cuadro cuyo nombre anotamos

en el epígrafe.

Detalles amplios dio en su

oportunidad la prensa penquis-

ta, y muy 'especialmente "La

Patria", que hizo un comenta

rio que deja muy en alto ¡os

colores del fútbol de esta lo

calidad y en forma deferente

para el cuadró del Acevedo que

cumplió una performance de

méritos ante los Itálicos de

Santiago, cuando empató a dos

goals.
Estos comentarios y argu

mentos del match aquel contra

el Audax nos ahorra agregar al

go más .pero en todo caso los

muchachos del Luis Acevedo

se merecen los elogios y feli

citaciones por la lucida presen

tación que hicieron en canchas

Los goals lotinos fueron marcados por Leal y Alvear. - Alcántara del Audax se anotó

los 2 tantos. - Tecnicismo lucieron los santiaguinos pero fueron más entusiastas

los nuestros que se presentaron ganosos para este gran encuentro. - Honra al

fútbol lotino y especialmente a los "aviadores" esta perfomance.

Mueblería "CHILE"

Calle Caupolicán N.o 78

LOTA

Liquida por cuenta propia y ajena toda

clase de muebles con facilidades

de pago, con plazo hasta el

1." ele JVletr'ZQ

Arturo Muñoz M.

linAAMIAAAfMA/WMAWWlAAAWWlAAnAAAAAAlWAnAAAflA^

Inzunza, el buen ínter derecha

del Acevedo, que se jugó un uf on

partido ante el Audax.

penquistas ante el Audax Ita

liano de Santiago y que os

tenta el cuarto lugar entile los

equipos profesionales .

Así entonces, el fútbol lo

tino, por intermedio del equipo
del Luis Acevedo ha cerrado

el año futbolistico con un bro

che de oro, ya que ha empa

tado a dos tantos a un cuadro

profesional que es todo un

"gran equipo" y es éste un

partido que honra a Lota por

ftlAMVWWVMMWMi

dó un partidazo ante las itálicos.

euanto el desempeño en gene

ral fué extraordinario, pues de

jaron demostrado su alta mo

ral deportiva y jugaron con el

entusiasmo habitual hasta que

dejaron cimentader que el "fút

bol minero" es y será siempre
el que dicta cátedra en estos

casos .

Después de felicitar a los

"aviadores" pasamos a dar li

geros detalles, tomados de "La

Patria" de Concepción, detalles

que queremos dejar estampa
dos en nuestras columnas, por

que es digno de esto y mucho

más:

EL PRIMER TIEMPO

Los lotinos por intermedio de

Leal, rompen las acciones a

las 16,30 horas y se inicia su

primer avance, que en íorma rá

pida lleva la delantera "avia

dora" hasta que obligan a ce

der córner al meta itálico, en

última instancia

Los primeros diez minutos lo^

lotinos se muestran ganosos y

llevan varios ataques que son

neutralizados por la raga ita

liana, en especial Roa. que ha

ce algunos despejes notables, 'i

DOMINIO DEL AUDAX j

Luego el Audax encaja el I
match al ritmo que le conviene

y su juego coordinado y á ba

se de pases cortos, que nacen

desde la linea media les da el

control del juego. El team pro

fesional está jugando más y

haoe una linda exhibición de

buen fútbol que se prolonga
por varios minutos,

PRIMER GOAL LOTINO

A los 31 minutos de iniciado

el match, los lotinos emprenden
un avance por su ala izquier
da. Soto centra alto y Vásquez
salta en pos de la esférica,

siendo victima de un foul de

Roa, dentro d'el área de casti

go. La falta es sancionada y

el tiro penal lo hace efectivo

Leal con fortisimo cañonazo

que encuentra las redes itáli

cas. Uno a cero.

EL META LOTINO SE

LUCE

Apenas reíniciado el juego,

los italianos avanzan a gran

velocidad y Flores, el meta lo

tino recibe cerrada ovación al

detener con segundad un vio

lentísimo tiro de Gallardo, el

alero derecho del Audax.

Audax sigue presionando,
gracias a su mejor juego

*"

conjunto, que nace siempre de

la línea media que está hacien

do un gran match.
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jCASA SINGEP
é MAQUINAS DE COSER CON FACILIDADES DE PA60

Aceito. Agujas y toda clase de repuestos

I—-
4 Nafta. Parafina y Aceites para toda clase

4 de n.qaln.tia,

f
="

4 Compafila Distribuidora Naciera

|
é Agente exclusivo para la Zona Carbonífera

é ELEUTERIO 2° CARO T.

á Calle Galvar.no 170 - Casilla 99 - Fono 96 - LOTA

Venta de toda clase de Abarrotes y Fri.

del País

EL EMPATE

Ya sobre la hora, a las 44

minutos el Audax consigue el

ansiado empate, debido a una

preciosa cabezada del centro

fordward Alcántara, que toma

en forma espectacular un tiro

central alto de Gallardo. Ha
sido un goal precioso del de

lantero santiaguino. Con este

empate termina el primer

tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

Inician las acciones los san

tiaguinos que de inmediato se

lanzan al ataque. El ala iz

quierda italiana lleva muy bien

la esférica hasta la zona de pe

ligro de los lotinos. Beizaga
centra alto y se hace presente
Alcántara que remata violenta

mente con golpe de cabeza.

La pelota pega en el travesano

y vuelve al field, lo que apro
vecha nuevamente Alcántara,

para tomar con golpe de cabe

za y marcar el segundo tanto

para su cuadro, ante la para

lización de la zaga y del me

ta del Acevedo. Dos a uno.

BUEN JUEGO DEL AUDAX

Audax lleva nuevamente a su

rival al tipo de juego asociado

y corto por bajo que le hace

controlar sin contrapeso las

acciones, muy bien apoyados
por sus zagueros Roa y Cortés.

Hasta este momento, veinte mi

nutos de juego, hay la impre
sión que el match será del Au

dax. Luego Leal, centro de

lantero del Acevedo, se lesiona

aún más y debe abandonar el

campo de juego reemplazándo
lo Alvear.

EL EMPATE LOTINO

A los veinticinco minutos de

juego del segundo período, los

lotinos llevan un buen avance

a base de empuje y entusias

mo. Lo encabeza Soto que pa

sa a Roa y cuando iba a re

matar se hace presente Sabino.

pero Alvear se hace presente.
con «norme empuje se adelanta

al meta rival y se consigue el

goal de empate.

SE ANIMA EL MATCH
-

Fué lo que se esperaba para

que el match adquiriera un

tinte enorme de emoción e in

terés. Los "aviadores" lotinos

animados ruidosamente por el

público actúan ahora con el

juego que les conviene, es de

cir únicamente a base de co

razón. Asi no logran empa

rejar las acciones sino que lle

van la mejor parte del juego.

OPORTUNIDAD PERDI

DA POR EL ACEVEDO

Un avance lotino por el lado

derecho da oportunidad a Vás

quez para centrar alto, la pe
lota pasa por encima de ios

defensores y cae en ios pies
de Sandoval. que sólo frente al

arco pierde en forma verdade

ramente lastimosa la oportuni
dad de marcar el goal del triun
fo. Se enreda1 y Sabino lo

gra aprisionarla antes que el

delantero se decidiera a rema-

ENTRA GIUDICE

Giudice el gran crack de an

taño entra al field en reempla
zo de Beizaga, que se lesiona

La presencia del gran jugado:
itálico es saludada po:

salva de aplausos cariñosos.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS

; deLos últimos

go se llevado a un tren

moniado. Hay enorme

tación y el público api
los lotinos que se prodigan en

teros. Audax más calmado

gra contener todos los intento

délos ágiles lotinos. Igual co

sa pasa en la defensa "avia

dora" que también controla lo.

avances de ¡os italianos

El match hasta el último ins

tante tuvo interés y prueba di

ello es que nadie se movió di

la cancha, hasta el pitazo fina

que encontraba a los cuadro:

en igualdad de condiciones ;

dos tantos por lado

Se ha continuado jugando el

fútbol oficial

Algunos encuentros se han destacado. - Equipos que
han tenido sus altos y bajos. - Resultados generales
de estos partidos que han logrado entusiasmar
Breves comentarios.

Ahora que casi se han lle
vado a efecto la mayoría de
los encuentros de fútbol por
la Competencia de la Asocia
ción local, es que cuando ma

yor interés toma este torneo en

que intervienen ios clubes de
avanzada.

Durante el mes que acaba
de terminar se desarrollaron
los partidos fijados por la direc
triz lotina, aun cuando algu
nos han respondido, otras han

sido jugados en forma regular,
pero más que todo va nuestra

censura a esos .equipos que se

presentaron el otro domingo
pasado en forma que no debie

ran haberlo hecho. Causas; ya
se sabe que hubo cancelación

de sus salarios, pero eso no

impedía, puesto que estos sa

larios fueron pagados el sába

do y en nada influía para que
los cuadros que debían actuar

se presentaran en minoria y en

condiciones que habla muy po

co de la moral deportiva .

En fin, creemos que esto pue
de tener remedio siempre que

los directores de cada Club in

tervengan a tiempo, dando

ejemplos y desarrollando una

labor amplia en hacer compren

der a los integrantes de un

equipe, que deben cumplir fiel

mente sus compromisos depor
tivos .

PARA LA HISTORIA

Para la historia damos a co

nocer los equipos que actuaron:

Audax Italiano: Sabino. Cor

tés y Roa: Araneda, Cabrera

y Trejos: Gallardo, Piñeiro.

Alcántara, Nocera y Beizaga.
Luis Acevedo: Flores, Flo

res y Recabal: Leal. Herrera y

Maldonado; Soto, Inzunza.

Leal, Lagos y Vásquez.

Dicho esto, pasamos a deta
llar en forma breve los partidos
jugados:

UNION DEPORTIVO-MA-

TIAS COUSIÑO

Fué éste el primer lance que
se había programada, pero hu
bo que dar por vencedor al

equipo del Matías, pues el
Unión Deportivo no se pre

sentó.

LUIS COUSIÑO-MANUEL

BULNES

En forma
_
menos que regu

lar se jugó el otro encuentro

entre el Luis Cousiño y Ma

nuel Bulnes. Los Luises desde

el vamos, y completo con su

gente, logró dominar y en el

primer tiempo se anotó tres

tantos.

A la otra etapa el Bulnes

no se presentó a la cancha y

lógicamente se anotó el triunfo

el Luis Cousiño, cuando tenía

tres goals a su favor y su con

tendor no se hizo presente pa

ra continuar iel match.

MANUEL RODRÍGUEZ-

ARTURO COUSIÑO

Habia interés por este par

tido, ya que el Arturo venia

cumpliendo una buena campa

ña, mientras tanto el Rodríguez
que está bastante bueno se ha

bía entrenado para este com-

Así llegó la hora, y el match,

se lo adjudicó el equipo "gue
rrillero" por la cuenta de 3x0,

resultado que refleja el domi

nio que ejerció el Rodríguez
sobre el Arturo Cousiño, que

cayó inobjetablemente.

SALÓN DE PEINADOS

Aníbal Pinto 292 - Lota

ISOLA, dice:

No se quede atrás Marche Je acuerdo

con la moda. Yaya donde ISOLA, quien le de

mostrará ser realmente merecedora del pres

tigio que goza en toda la Zona, como la más

experta Permanentista,

ISOLA que con esto da prestigio a su

pueblo, se lo dará a L'd. entre sus amibas ha

ciéndole una Permanente al Aceite o a la Cre

ma, o lo que le ven^a a su tipo.
Si no es hecha en el Salón de Peí lados

de Aníbal Pinto 292, no es permanente
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RELOJKRIA BARBIKR

DEPORTIVO HURACÁN-

MANUEL BULNES

A principio de temporada el

Bulnes se inició bien y estaba

dando bastante que hacer, pero
una vez ya que empezó en los

cuadros de avanzada se ha de

rrumbado y en cada compro

miso lo ganan por goleada.
Ante el equipo del Deporti

vo Huracán cayó batido por la

buena cuenta de 5 tantos por

2, lo que da una idea de lo que

fué el match.

UNION DEPORTIVO-DE-

PORTIVO HURACÁN

Para la Pascua también la

Asociación programó sus par

tidos y en la primera hora co

rrespondió jugar al Unión De

portivo con Deportivo Hura

cán, adjudicándose el match el

Deportivo por el scorer de 5

tantos por cero de los del "gio-
bito", En verdad que no de

biera haber sido tanta cuenta,

pero ese dia el Huracán andu

vo de malas y perdió el fútbol

y basquetbol.

LUIS COUSIÑO-LUIS

ACEVEDO

Vamos a ser francos en de

cir que no debiera haberse pro

gramado al Luis Acevedo. pues

bien pudo ver la Asociación lo

cal que tenía su compromiso

frente al Audax Italiano de

Santiago y desde luego no po

día atender en forma lo local

ante su match con Audax. Re

petimos que eso no está bien,

pues si hubiera jugado el dia

Viern<es aquí en Lota. bien no

podrían haberse presentado
frente a los profesionales Eu

fin las cosas pasaron, perc

creemos que para otra vez de

be haber más comprensión v

más espíritu deportivo y tratar

por todos los medios de coo

perar en que nuestros equipos

pueden enfrentarse con los

"grandes" de la Capital.
Pasamos ahora al partido.

El Acevedo para poder cum

plir su compromiso oficial en

la localidad hubo de recurrir a

los muchachos de intermedia y

ese cuadro hubo de presentar

a! Luis Cousiño, cayendo ba

tido por la cuenta de 3x1. Fué

sí un match que estuvo mo

vido ya que los "aviadores" le

presentaron lucha al Luis Cou-

ARTURO COUSIÑO-LUIS

COUSIÑO

Este partido estuvo bastante

bueno y se vio lucha. En el

primer tiempo empataron a ce

ro goal, pero en la segunda eta

pa los Luises entraron más de

cididos e hicieron un tanto con

cuya ventaja llegaron a fina

lizar el match, venciendo al Ar

turo 1x0.

MANUEL BULNES-MA-

TIAS COUSIÑO

El encuentro se caracterizó

por el peloteo por alto y toda

vía queda en estos equipos ese

fútbol de antaño. Ambos cua

dros hicieron lo mismo y =alvo

algunos chispazos logró entu

siasmar a los contados admira

dores de esa tarde.

Se resolvió el partido en fa

vor de! Matias Cousiño que se

anotó tres tantos por dos de!

Ruines.

"Juventud" fue derrotado por buena

cuenta por el "Central"

Continuando la competencia
anual, el sábado 26 en la no

che, del mes pasado jugaron

Juventud Excelsior y Central

con sus dos equipos.

E! programa se desarrolló

"en familia" ,en el gimnasio de

la Cia. en Lota Alto, y fc ini

ció con el match entre los se

gundos equipos de ambos clubs.

Juventud más dinámico y sus

muchachos con mejor puntería

hicieron suyo el partido por la

cuenta de 23x20.

A la segunda hora corres

pondió actuar a los primeros

(quipos. El encuentro tuvo

dos etapas distintas. En 1.

primera, ambos conjuntos en

traron de frentón y se juga

ron por enteros, viéndose bue

nas jugadas y la cuenta fue cas,

siempre por uno o dos punto'.

de diferencia, que llegados lo.

20 minutos el tablero indicaba

para el Central 17 y para el

Juventud 15,

En el otro tiempo se notó

cansancio de los jóvenes del

Juventud y cedieron ante los

centraiinos, quien actuaron con

verdadero entusiasmo e hicie

ron buenos dobles de distancia

especialmente Lucho Watt

Fué asi entonces como en este

tiempo final decayó el juego er

general por el dominio que

ejerció el Central llegando al

final con un scorer de 36 pun

tos v el Juventud 17.

Fué ésta otra reunión del

cesto pn,- I., competencia anual

I., qne se está dando loJn C,

do

sus se ha

los dn,,,l

Aficionados del "Quintín Romero"

se impusieron a los del "Jorge
Porter" de Concepción

En la segunda quincena del

mes pásalo se trasladó a Con

cepción una delegación boxeril

perteneciente a los registros del

Centro "Quintin Romero" de

esta localidad, para enfrentar

a sus congéneres del "Jorge
Porter".

Ya los detalles y comenta

rios los dio la prensa penquis
ta y sólo nos limitamos a dar

a conocer los resultados gene

rales de tales encuentros en

que los aficionados lotinos se

impusieron ampliamente a los

del Porter.

Ricardo Maturana del Por

ter y Pedro Carvajal del Ro

mero, en ei peso mosca, hicie

ron el primer match de la no

che, venciendo el representante

penquista.
La segunda pelea entre Juan

Delgado de Lota e Ignacio

Henríquez de Concepción en

el peso pluma, se definió con

el triunfo del lotino Delgado en

buena forma.

En el tercer match actua

ron ¡en la categoria gallo Jorge
Massouret de Concepción y

Francisco Barría de Lota. Hi

cieron un soberbio match, lle

gando a empatar, después de

haber recibido una cerrada ova

ción del público, pues ambot
hicieron un papelón. ,

Manuel Mora de Concepción
y Audito Gálvez de Lota en

el peso gallo, también hicieron
rounds que resultaron en em

pate.
El quinto match estuvo a

cargo de los pesos moscas, Ce

lestino González de Lota y

Juan Ortiz de Concepción. Se

impuso muy bien González an

te el viejo y popular Ortiz.

El semifondo lo hicieron los

medio livianos Arcadio Dávi

la de Lota y Ramón Sanhueza

de Concepción. Fué declarado

vencedor el "negro" Dávila que

esta vez se presentó en muy

buenas formas.

Finalmente en el peso pluma
. entraron al ring Horacio Mar

tínez de Lota y Santiago Mo

ran de Concepción. Fué un

match sumamente reñido y des

de el vamos hubos puñetes

y más puñetes, llegando al fi

nal a empatar la pelea, fallo qué
fué bien recibido.

Felicitamos a los vencedo

res "romerinos" que tan bien

se comportaron ante tan cali

ficados rivales.

El Club de Patinaje "Lota" entra

en actividad

Ya se encuentra la "mucha-,

chada alegre y confiada" go

zando de sus vacaciones, des

pués d.e un laborioso año de

estudios y estos mismos mucha

chos son los que componen, en

su mayoría, el Club de Pati

naje Lota.

Están, como decimos. r!e re

greso y nuevamente se han

calzado los patines para entre

narse firmes y darnos espec

táculos novedosos como el año

que recién ha terminada.

No dudamos que en esta

temporada estos jóvenes nos

presenten programas de inte

rés, pues tienen entusiasmo y

más que todo pasta, pues así

lo han dejado demostrado en

las diversas competencias que

nos han presentado.

>;fc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»»»^^^»-*^

i MOLINO DE HARINA TOSTADA
%%

EL VOLCAN'»

Cousiño no 100 - Lota

4 Le ofrece a Ud.

i harina tostada de primera calidad f
*. y completamente fresca f
¡ Ventas al por Mayor y al Detalle 4

I ^7^ |\ Almacén "IA PALOMA i

NICOLÁS DELGADO A.

L
Calle Cousiño No. 100 - LOTA

i
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'Central" ganó en forma fácil al

"Centro Estudios" de Schwager
gando mejor, dominaron abíer

¡amenté y dieron linda ccstea

da a los "estudiosos", llegandr.
al final la cuenta de 47 par.

el Central y 25 para el Cen

tro Estudios de Schwager
También jugaron en el pre

líminar Acevedo y Yale, ga

nando este último 35x17.

En la mañana del domingo
13 en la cómoda canchita del

Yale se verificó un partido de

basquetbol entre el Centro Es

tudios del vecino mineral de

Schwager y el Central de v.'sta

localidad .

El match estuvo bastante bue

no, pero los centraiinos. iu-

Por la competencia anual del cesto

el Central derrotó a última hora

al huracán, 36X35

El match resultó falto de técnica pero hubo derroche

de entusiasmo. - Faltando solamente un minuto el

Central pudo anotarse el punto de la victoria. - En

el preliminar también el segundo equipo del Central

ganó a Huracán, 29X28.

Ahora que el tiempo lo per

mite se han estado fijando par

tidos en la cancha del Yale y

es ésta una buena idea, pues

los equipos deben jugar tanto

en gimnasios como en cancha;

descubiertas.

Le correspondió jugar su

compromiso por el torneo anual

a los equipos del Central y

Huracán. Hubo bastante en

tusiasmo durante todo el par

tido y al principio el Huracán

habia empezado muy bien mar

cando buenos dobles y hasta

llevó la delantera, pero paula
tinamente el Central fué des

contando ventajas y llegó al

ansiado empate en el segundu
período. Se inició una lucha

sin cuartel y Watt y Barriga
del Central se multiplicaban ha

ciendo frente a los del "glo-
bito" para mantenerse en esa

posición .

Los minutos finales son ju

gados realmente dentro de un

gran entusiasmo estando el

Huracán con ventajas de dos

puntos son empatados por Wil

son Barr-iga y éste mismo es

el encargado de marcar un tiro

libre, dejando la cuenta fira1

36x35.

Fué un match que empezó
frío, pero fué logrando <_-ntu-

siasmar a los actuantes, debido

a lo estrecho de la cuenta. Ha

blando claro no hubo tecnia,

pero suplió a esto el entusias

mo de cada uno. y sobresalie

ron Lucho Watt que está bas

tante bueno, especialmente pa

ra el cesto y luego Wilson Ba

rriga que nuevamente vuelve a

¡ugar por el Central. Fueron

estos dos hombres que dieron

el triunfo aí Central, pues el

resto anduvo un tanto desi-

certado.

Por el Huracán se distinguió
Pampaloni y Ramírez. El Hu

racán, como decimos, casi se

tenía asegurado el triunfo, pe

ro les faltó puntería a última

hora y esto les costó caro, va

que encima de ¡a hora perdieron
por un punto.

En el preliminar actuaron los

segundos equipos de estos mis

mos clubes y el central logró
adjudicarse el match por la

cuenta de 29x28.

!■■■■■!

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda |
la Zona y no tiene sucursales. |

Es atendida por sus propios ¿

dueños en: ¡j
■

Lota, Coronel y Cmuiih i

DANIEL RIVAS S. \

ciifiirMlrii

jugado entre empleados de ambas Secciones.

En general la reunión ces sario que la Asocia ;ión progra
teril jugada en la cancha del me los partidos más a menudo
Yale fué buena y asistió un en esta canchita que está muy
buen público que salió satisfe céntrica y así nuevamente ten

cho de la actuación de los dremos espectáculos cesteriles

equipos.

Creemos que se hace nece

que reúnan un público respe
table.

Siluetas del basquetbol

lorenzo Demetrio, el buen centro del

basquetbol lotino no podrá jugar más

Un muchacho medio colorín,

ojos grandes. modesto hasta

decir basta y que se le ¡lama

cariñosamente "El Pato" De

metrio, no podrá jugar más bas

quetbol, pero esto, dicho asi.

no tiene el verdadero valer ni

peso sobre el alejamiento de

las canchas del popular centro

del basquetbol lotino.

La otra tarde, asi en con

versación ligera, ha llegado
hasta nuestra oficina. Pero "El

Pato" no es ya el mismo de

antes. Dolencias y enfermedad

que hay que cuidar, le alejarán
de las actividades cesteriles.

No habla mucho de sus ac

tuaciones y al preguntarle sólo

dice lo que necesariamente de

be contestar. Nunca le ha gus

tado que le alabemos, pero sus

brillantes actuaciones que ha

hecho hasta hace un mes atrás,

no nos ha quitado de decir lo

que valia este muchacho en e!

cesto.

Se formó por allá por el añe

1932 en las filas del Juventud

"pato" Demetrio, capitán del

rcionadi dt Básketbol y mejor
ro local, cine se retira de las

parhdos con el Y.il,- Ha se-

qmdo jugando v desde que ha

habido seleccionado el ha sidc

siempre el Capitán y el indi

cado en el puesto de centro,

aun cuando empezó jugando en

!a defensa. Cesteador y de una

inteligencia sobrada para jugar
con sus compañeros; asi ha lle

gado en que "El Pato" debe

abandonar las actividades ces

teriles. pero no del todo siem

pre seguirá siendo el almirador

v ti.ikiiador para su Club ei

Coi Je. ,'s p,i

El ha jugada

Nene, pero en deportes, es el

"color de la camiseta" la que

se defiende. Podemos decir que

la familia entera es basquetbo-
lístíca. Alberto, qué hace años

emprendieron el viaje al Má^

Allá . también fué un puntal
aV¡ basquetbol lotino. Juego
Carlos, otro firme impulsador

y jugador local que hoy está

dedicado a su hogar, tiene en

scg|aida Loijenzo que hoy se

.-etira de las canchas. El Nene

otro jugador de fibra que con

tanto éxito ha actuado en nues

tras canchas y finalmente el

menor de todos, Osvaldo, que

también, apenas mide poco más

de un metro y está todo el

liempo bajo el cesto apuntando
al arco

Asi. toda una familia de va

rones, ha sido el todo para e.

basquetbol lotino y es por eso

que al saber que el mejor cen

tro Icc.il v comodín de equipo

Lorenzo Demetrio, se aleja de

Ins canchas, hemos querido de-

dicarleí estas pequeñas Ünea^

para dejar estampado lo que
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DISCIPLINA DEPORTIVA

Resultado de todo Lst

¡■-re-. ;■ la fundía y a iioco

la r.ota contra el arbitro,

Maji>rer detalles -eri

qurridV llevar a nuestras

de cada club, de caria eqii

la necesidad de comporta]

aclo.s, dandi; así ejemplos

Faltó la disciplina di

'>!-<■ !.. andtiiiln

e deja al depoile por vicios.

lé que malamente se presentaron alieno- hom-

iniciad., el lame se retiran. No faldi .ambién

en fué el blanco de esta indisciplina :k|>oríiva.

jas la verdad, poique lemn^ qjc In-, díriirenles

tiene una misión de hacer ver a sus dirigidos

como verdaderos dep.-rtislav ,-n toda clase de

e lleguen Insta los hombres del mañana.

. el i speti

depi

dehen saber rom

deporte por dep>

buena conducta ;

Reiteramos

rigentes de cada club I

ran un cuadro de fútbol o de cualquier ■

en los campos de juegos porque al:¡ si

> ha lucir actos que están reñidos con

■osídad que debe observarse a cada pa;-.

I deber de velar por el orden de

, es ÍC

¡ndole

; Ji

pen- el respeto y por todo aquello que esté al margen de la DISCIPLINA

DEPORTIVA.

Llevemos la tradición deportiva. Cuando lleguemos a un campo de

juegos sepamos que allí se hace deporte y luzcamos nuestras prendas de

L-aballerosidad. de cumplimiento y de respeto con el arbitro y habremos

ganado prestigio conquistándonos mayores admiradores.

ha sido para las actividades

cesteriles.

Hoy, ya "El Pato" sólo se

rá admirador, pues su salud

quebrantada lo ha hecho ale

larse de la cancha y pueda que

asi con el descanso recupere

todas sus formas y pueda más

tarde forjar sus ilusiones que

seguramente esté esperando. . ,

"Pato" agradecemos tu vi

sita y hacemos votos porque

muy pronto puedas recuperar

del todo tu salud y podamos

por estas mismas líneas decir

con alegría a la afición que se

guirás luchando, si es que las

fuerzas puedan acompañarte.

GANCHO.

Nuestros arbitros

M..\i.i„. Carrillo juc s

taca como uno de los I

pitos locales, se ve que i

chacho progresa y se prc

por perfeccionarse i_.

mente ha hecho arbinají

han merecido aplau-us ,

afición y la amplia apio

de los equipos contendoi

diligentes.
Carrillo con su dedic,

entusiasmo llegará a ser i

los mejores pitos de la r¡

Piques nuevos

"Caries Cousiño"

El 19 de Diciembre último

a las 10 horas fué cortado el

manto carbonífero denomina

do "Veta Alta" en los Nuevos

Piques en construcción, a una

distancia de 3,720 metros del

Pique y a una profundidad de

540 metros.

El manto se presentó con

una potencia de 1,82 m., mos

trando un carbón de excelen

te calidad.

En poco tiempo más serán

cortados los otros dos mantos

carboníferos que se explotan
en Lota, todo de acuerdo con

los cálculos técnicos de los

ingenieros de la Compañia que
lian tenido a su cargo esta

obra.

Debemos recordar que los

Piques Nuevos se empezaron

a construir en Abril de 1930,

de modo que van transcurri

dos 12 años desde la iniciación

de esta gran obra, que ha sig
nificado la inversión de una

suma superior a treinta millo

nes de pesos.

Una vez terminadas las ins

talaciones mecánicas y habi

litados Ius laboreos necesarios.

el Pique "Carlos Cousiño" da

rá una producción de seis mil

toneladas diarias, es decir.

superior en cincuenta por

ciento a la capacidad de las

tres minas actuales.

En toda la refilón v en el

;¡],u|.:

L-on gr; ';i

! SASTRERÍA "REAL"

S CALLE COMERCIO 658

%

í NO PIENSE MAS

LA SASTRERÍA SIN IGUAL ES

i La Sastrería "REAL"
l Calle Comercio 658 - LOTA

£ •:♦> .•:♦> •:♦> •:♦> •:♦:• -a»: .<♦>; >:«• •:♦>■;«!• •:♦>. -as*>:«* >¡» •:♦:< -¡boI!

los chileoos y
C0NSEJ0S ARABES

El que no sabe y cree que

la puntualidad sabe es Lm necio: húye,e-

El que no sabe y sabe que

no .sabe, es humilde: enséñale.

El que sabe y no sabe que

sabe, está dormido: despiér
tale.

Y ei que sabe y sabe que

sabe, es un sabio: sigúele.

ítem

oimlh-l

i y media dt' la tai

¡ que esperan

se demuestran sonrier

tenidos. Pasan algún
Muchas personas han

lio y otras nuevas llegan. El movi
miento de la calle es variado, las

tiendas resplandecen de luces y el

desfile interminable de los tran

seúntes distrae bastante. Por eso,

sienten. Más de algún semblante

demostrar Inquietud.
más impacientes miran la

Aquellos observan la lejanía
i nada de 1

No hay más buen patriota

que el hombre virtuoso, el

que siente y ama todos sus

deberes y hace un verdadero

estudio para cumplirlos.

Metastasio.

le; Oía

ERAN DOS PAÑUELOS

Una señorita que padecía
de coriza llevó previsoramen-
te a una fiesta, dos pañuelos,
de los cuales guardóse uno en

el seno. En plena comida se

empezó a hurgar a derecha e

izquierda en el escondido lu-

¡rar en que se había guardado
el pañuelo de reserva. De

pronto dióse cuenta de que

iiabian cesado todas las con

versaciones y de que los co-

menzales la miraban sorpren
didos. Llena de confusión,

murmuró para disculparse:

Pero, señor, si estoy muy

segura que tenía dos al en-

l'NA APRECIACIÓN...

¿En qué consiste el Comu

nismo '.'

—Muy sencillo: que el- di

nero sea común, la tierra co

mún, el trabajo común. . .

Comprendo: lo único que

no es común en el comunismo

es el sentido común.

qu*

lleguen basta

con un deseo de reacción, y que uu

olviden que llegar atrasados a

cualquier parte denota una vulgar
falta de buena "educación".

I.hij; ioíio. Concepción* S. A.
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Notas de

Actualidad

Asistencia al trabajo
y subsistencias

Cuando se comenta el ele

vado costo de los artículos de

consumo, que es realmente

alarmante, se proponen nume

rosas medidas a fin de con

trarrestarlo.

Entre esas medidas, figu
ran principalmente el aumen

to de la producción, la elimi

nación de los monopolios, la

disminución de los interme

diarios, el control de los pre
cios en el Comercio, etc., etc.
Nó hay duda que la adop

ción de todas o algunas de

esas medidas, permitiría re

solver, o al menos atenuar, el

problema de las subsistencias.
La base fundamental del aba

ratamiento de la vida ha de
ser una producción abundan

te, que satisfaga las necesida
des del país, y un régimen
económico que limite las es

peculaciones; pero, mientras
se llega a soluciones integra
les, pueden seguirse diversos

procedimientos para aliviar
apreciablemente Ja difícil si

tuación que lamentamos.

.
Entre estos procedimientos,

mencionaremos, por ahora, so
lamente uno, que tiene inme
diata aplicación en nuestra
localidad. Nos referimos a la
conveniencia de no despreciar
las ocasiones de ganar el di
nero necesario para comprar
los alimentos y el vestuario.

Algunos pensarán que esta

advertencia es completamen
te inútil y sin resultado algu
no, porque nadie es tan torpe
o loco que desprecie el dinero.
Sin embargo, hay días — es

pecialmente los Lunes y des

pués de la liquidación de sa

larios — en que algunos miles
de personas no asisten al tra

bajo y dejan de recibir el
salario correspondiente, sin
causa justificada.
La estadística demuestra

que, en Lota, no menos de cin
co miHones de pesos anual
mente no ingresan a los hoga
res obreros, simplemente por
que un fuerte porcentaje de
operarios faltan al trabajo, a
causa de ebriedad y otros mo

tivos sin base razonable.

Hay operarios con numero
sa familia que dejan de reei-

£»"
en el curso del año más

ae mu quinientos pesos por
que acostumbra no trabajar
l0ít «tas Lunes. Otros pierden

ZONA DE EMERGENCIA

Por razones de seguridad interior y exterior, el Supremo Gobierno ha decla
rado Zonas de Emergencia' varias localidades del territorio nacional, especialmen-te aquellas de intensa actividad minera e industrial.

En esta región, las Zonas de Emergencia son :

„ .

—

.Su.bdelegaciones de Lota y Coronel, en las cuales quedan comprendidos los
Establecimientos Carboníferos de Lota y Schwager.

—Subdelegaciones de Arauco, Curanilahue y Lebu, en las cuales se comprende las minas de carbo» de Curanilahue, Cólico y Lebu.

Según la Ley, por el hecho de declararse "Zona de Emergencia" a una locali
dad, queda esta bajo la dependencia inmediata del Jefe Militar o Naval correspon
diente, quien asume el mando militar y administrativo, con los deberes y atribucio
nes reglamentarias, pudiendo delegar sus facultades en los oficiales que designe v
estén bajo su jurisdicción.

J

Por lo que respecta a Lota, ha sido designado Delegado Militar el Capitán de
fragata señor K. Olsen N., quien ya ha adoptado las medidas necesarias para la se
gundad de las instalaciones mineras, talleres, fábricas, etc. El Comandante Olsen
dispone de elementos y trop'a suficiente, que ha destacado en diversos sectores
de Lota.

Entre las medidas cuyo cumplimiento se estima más necesario para lo cual
todos deben prestar su cooperación, voluntad y esfuerzo, dentro de su respectivo
radio de acción, anotamos las siguientes :

.

!••—El tránsito de los empleados y obreros en la Población y a los locales de
trabajo se hará exclusivamente por los caminos y calles que la autoridad haya auto
rizado, entendiéndose que se prohibe el acceso a los locales con máquinas de imnor-
tancia a las personas extrañas al servicio;

20—Todo individuo sospechoso, será sometido a revisión por la Datrulla b
guardia apostada al efecto;

v

•j j3''~E! Per™nal de las Secciones industriales y minas que requieran especial
cuidado, sera registrado cada vez que entre o salga de su local de trabajo-

El'
■

vigilara detenidamente el carbón y materiales destinados a ía Planta

50—Se prohibe toda embarcación en la Caleta Lotilla v otros puntos de las
playas que oportunamente se indiquen;

. t .,6''T^, P™íi¡be terminantemente la entrada de visitas y turistas en la Plan
ta Industrial y Minas.

¿ESTA SEGURO EN SU PUESTO?

Encontrar una ocupación es Id
más fácil del mundo. Conservar

ese puesto, es lo más difícil que
conocemos.

No nos vamos a concretar a un

ramo determinado; todo lo con

trarío: vamos a generalizar, en la

seguridad de que este punto de

vista será más fructífero para la

totalidad de las personas que de
sean conocer la psicología del

éxito.

Supongamos que estamos des

ocupados y que andamos en bus
ca de una ocupación más o menoj

bien rentada, que sirva para su

fragar nuestro? gasto?.
No vamos a discutir si somos

solteros, casados y viudos; ni si

leñemos hermanas, hermanos, ma
dre, esposa e hijos que mantener:

Vamos a suponer sencillamente
que necesitamos una ocupación
con grande urgencia por cuantc

nuestro estado económico es pre
cario

¿Qué haremos?

Recurriremos a los avisos en

los diarios o a los anuncios de los

amigos, los encargos a muchas

personas, o finalmente a las in

fluencias o relaciones económicas

El medio empleado no tiene im-

dos, tres y cuatro días des

pués de la.s liquidaciones men
suales, o sea, cada mes dos-

precian salarios que les servi

rían para numerosas necesi
dades de su hogar.
Consideramos que todos lo*

elementos conscientes de la

región deben hacer activa

propaganda para mejorar la

asistencia al trabajo, teniendo
en vista tanto el aumento de

la producción eomo la necesi

dad de dar a las familias abre-
ras los recursos que exige o.

elevado precio de los alimen-

portancia por cuanto depende de
la situación del interesado.
Todos, en un principio, son su

misos, obsecuentes, prometedores;
e.-^udiosos y aplicados.
No les interesa ni sueldo ni

condiciones, por cuanto sólo anhe
lan "no estar desocupados".
Por una u otra razón logran

sentar pie firme en una ocupa
ción y su primer esfuerzo es po
sesionarse de la sección donde

'menos se trabaje" y "donde mes

se gane".

Acumulan todo su esfuerzo pa
ra caer en gracia durante el pe
riodo de prueba y si logran afir

marse y "sacar un contrato", ya
no hay cuidado. Se echan a dor

mir. Ya no les interesa ninguna
cosa en el establecimiento que

que leo da sus medios de vida.

¡Ah. .-¡' ;Les interesa el dia del

Fuple y el día del pago!
Si por una casualidad se produ

ce un atraso en el día de pago.
ta protesta es segura, la indigna
ción es general, por cuanto el pa
nadero, e! lechero, el dueño de Is

propiedad, el carnicero, etc., etc.
no pueden esr>erar un dia más; pe
ro ninguno de estos protestadores
considera oue más de pletina vei

1 1 ojiaron después de 'a hora, atna-

mj que d'-saitií-ul6 todo el moví
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Después de pedir perdón

por lo que voy a narrar,

y esta es la pura verdad

sucedió en el arrejón..

Estaba tomando tragos

el sordo Miguel "Utreras,

con su compadre Contreras

y el tuerto Lucho Lagos. .

Diez dobles habian bebido

cada persona nombrada,

y en discuta acalorada

estaban enfurecidos. ,

El sordo, como no oía.

aunque paraba ia oreja

del tamaño de una teja,

al tuerto Lucho agredía...

Y en medio de este alboroto

oyóse una voz chillona.

miento de la oficina; que estuvo Poetas lotinos

enfermo más de una vez, y que se I —

le .pagó religiosamente su sueJdo

de acuerdo con el contrato y ci-

ñéndose a la ley en vigencia. TD/l l H 711 á

Pero, no vamos a extendernos

por esta vía, porque seria de nun

ca acabar.

Encontrar una ocupación, diji

mos es relativamente fácil, es una

lotería en que la mayoría de los

números están premiados.
Lo difícil es conservar el puesto

por cuanto significa una constante

lucha entre el bien y el mal, entre

la negligencia y el buen cumpli

miento, cuando no un constante

equilibrio mantenido a fuerza de

subterfugios, arrastres y esquiva-

mientos, formándose empleados

sin personalidad y amantes del

chisme y de la calumnia para po

der conservar sus puestos.

Supongamos que todo marcha a

las mil maravillas y que ninguno

de esos medios existen y que so

lo sobrevive el que produce.

Aquí es, entonces, donde nuestro

hombre o mujer falla, por cuanto

prometió en un principio aplicarse

a todo, ser útil y servicial en todo

y aplicarse como ninguno a la

realización de sus obligaciones.
Ya ha conocido todo el manejo

de su sección y de otras con las

cuales mantiene un constante ro

ce Dor estar correlacionadas.

Cuando consiguió el empleo, sa

bía tanto como sabe dos, tres, cin

co o nueve meses después, salvo

que ahora se tutea y codea con

todos los demás empleados ti obre

ros, y, nadé más .

No ha hecho ni el menor esfuer

zo para aquilatar mayores conoci

mientos ni mejorar ilos que ya te

nía.

Ha permanecido estacionario y

la persona que no avanza hov dia

no sólo permanece donde está si

no que en realidad retrocede por

cuanto los demás pasan adelante.

Durante este lapso ha habido

necesidad de incrementar la plan

ta de emoleados u obreros, y se

ha adquirido otra oersona que, a

la par, resulta más preparada y

más emprendedora que los anti

guos, y su iefe lo promueve a un

puesto superior, pasando ñor en

cima de muchos y saltando más

allá de otros.

El emoleado antieuo, que no ha

hecho esfuerzo aleono cor acre

centar su capacidad, protesta que

se le nava postergado cuando su

antigüedad le da derecho para as

cender.

Por pensar en quitarle el "pues

to" a otros, descuidan su propio

puesto, ptrasándose en la ejecu

ción de su trabajo, hablan mucho

llegan tarde, se van temorano, no

le ponen todo el interés que mere

ce su puesto, quieren enseñarle

al que le enseñó v protestan por-

nue ,->.! má= can-K-Hod" le han dr—

do el nuesto que merecp pn ve?

de respetar =u "antisriiedad". man

tener el escalafón ron rigidez.

Hemos visto numerosos casos de

esta naturaleza en una variedad

de ocupaciones donde los más

Inútiles, por lo general, son los

que más protestan y más dan oue

hacer a sus natrones, o suoerio-

re?. desouiciando la moral de sus

comoañeros con sus eternas aueias

-

sus innumerables e insidiosas

Insin

Pote- cue^

ción. Lo difíc

Nuestro conseio tenclient'
-

fin es esforzarse todo lo má>

Duedan oor rendir el máxin

trabaio en e1 nue<to en qu.

tan. colaborando con sus cr.

fieros y jefes con el fui de S

ipt las asperezas oue la in<

cuentre e

Llegan los carabineros

que estaban de servicio,

v exclamaron. . . por el vicio

al cuartel los llevaremos. . .

Dos dias en calabozo

los tuvieron encerrados,

a pan y agua han pagado
el festin escandaloso. . .

Sus esposas intranquilas

¡.in ¿aber de sus maridos,

y un ñato les dijo. . han ido

de visita a la Quila. . ,

Cada cual llega a su casa

con apetito canino.

pero ya el cruel destino

con la miseria amenaza...

Sin un cobre en las carteras

volvieron a sus hogares.

Aquí empiezan los (pesares. . .

después de la ■'borrachera". .

El tuerto Lucho pescó
a su mujer a aletazos;
una olla hizo pedazos

y a su madre le pegó . . .

Y más o menos lo mismo

hicieron sus compañeros,

por el alcohol traicionero

cometen mil salvajismos.

Y después, al otro día

al vernos en la pobreza.
sin haber nada en la mesa

se culpa a la Compañía . . .

N'o es ella la culpable

que seamos desgraciados:

y de todos despreciados

por el vino miserable. . .

¿Por qué hemos de culpar
de nuestra falta, a la Empresa,

si nuestra mala cabeza

no nos deja progresar?. .

Sólo nosotros tenemos

la culpa de nuestros males

y no hagamos responsables
sino, al alcohol que bebemos. .

líos •:b!" pojo

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Febrero de 1943

Lunes 1 o "EL HIJO DE LAS FIERAS". Gran estreno por Sa-

bú Ralph Byrd (tecnicolor). Platea $ 4; Galena $ 1-40.

Martes 2 -'EL ÁNGEL DE MEDIA NOCHE'' Estreno Para-

mount por Robert Preston. Noticiario Metro, Inglés, etc., Platea

$ 3.00; Galería S 1. 00.

Miércoles 3 "EL CANTAR DE MIS PENAS". Estreno argenti

no por el cantante Héctor Palacios y "LA HIJA DE LAS SELVAS".

8.a función final. Platea $ 2.00; Galería $ 1.00.

Jueves 4 "SOL DE OTOÑO". Grandioso estreno de la superpro

ducción Metro G. M . por Eddy Lámar y Robert Young. Noticiario

UNIVERSAL. Platea $ 3.00; Galería S 1-00.

Viernes 5 "EL IDILIO DE ANDY HARDY". Grandioso estreno

por Mickey Rooney y Lewis Stone. Regios agregados.
Platea $ 4.00;

Galeria $ 1.00.

Sábado 6 "SELECCIONES SONORAS DE CHARLES CHAPLIN"

y "EL AVIÓN FANTASMA1'. 1.a función de la gran serial. Platea

$ 2; Galería $ 1.

Domingo 7 "MISTER V". Grandioso estreno de la superproduc

ción Artistas Unidos, por Leslie Howard y Francis Sullivan. Noti

ciarios. Platea $ 4.00; Galería S 1.40.

Lunes 8 "NOCHES DE BODA1'. Gran estreno argentino de la .

superproducción, por Enrique Serrano (Goyena). Noticiarios, etc.

Placea $ 3.00; Galería $ 1.00.

Martes 9 "EN EL ULTIMO PISO". Estreno argentino por Juan

Carlos Torry y Zully Moreno. Noticiario Metro G. M-, etc. Platea

í 3; Galería í 1.

Miércoles 10 "LOS HIJOS DEL OLVIDO". Estreno musical por

Mary Lee y June Strey, y "CONTRA LA QUINTA COLUMNA".

1 .a función de la serial. Platea $ 2; Galeria $ 1 .

Jueves 11 "EL GRAN BLOQUEO". Estreno de interesantes ac

tualidades de la gran guerra actual. Sinopsis y Noticiarios, etc. Pla

tea S 4.00; Galeria $ 1.40.

Viernes 12 "EL GRAN CALAVERA". Grandioso estreno R. K.

O. por John Barrymore y May Robson. Agregados. Sinopsis, etc.

Platea $ 3.00; Galería $ 1.00.
.

Sábado 13 "DETECTIVE A PESAR SUYO" Estreno polinal por

W. C. Field y "EL AVIÓN FANTASMA". 2.a función. Platea

$ 2.00; Ga.leria $ 1.00.

Domingo 14 "LA REINA DE LA SELVA' . Grandioso estreno

por Maria Montes, Henry Wilcoxon y Andy Divine.. Noticiarios, etc.

Platea S 4.00; Galeria $-1.40.
Lunes 15 "EN EL VIEJO BUENOS AIRES'. Grandiosa re

prise por Libertad Lamarque, Rafael
Frontaura. etc. Platea $ 4.00;

GaleMartes'l6'"NIÑAS Y MILITARES" y "UNA ORQUÍDEA DE

BROOKLYN" (Función doble), w William Tracey, Joiee Sawyer

v Marjorie Wood-worth. Noticiarios. Platea S 3.00; Galena $1.00.

Miércoles 17 "EL RITMO NEOYORKINO". Estreno de aventu

ras por Ruth Terry y Billy G.lbert y "CONTRA LA QUINTA CO

LUMNA" 2.a función. Platea S 2.00; Galeria S 1-00.

Jueves 18 "EL EMBRUJO DE UN VALS". Grandioso estreno

de la superproducción Metro, por Norma Shearer, Melvyn Douglas.

Noticiario?, etc. Platea S 3.00; Galeria $ 1.00.
„,„,„„.„

Viernes 19 "ELVIRA FERNANDEZ VENDEDORA DE TIENDA

Grandioso estreno cómico argent.no por Tito Liuzardo Paulina Sin-

germann. Olinda Bozán. etc. Regios agregados de actualidad. Pía

tea S 4.O0; Galeria $ 1.40. _ ...

Sábado 2u -EL SECRETO DEL MEDICO". Estreno Republic

por John Beal v Florenco Tuce y "EL AVIÓN FANTASMA". 3.a fun

ción d= la serial; Platea S 2.00; Gs>nn S 1 00.

Domingo 21 "LOS PIRATAS DEL CARIBE". Grandioso estre

no en tecnicolor por Ray Milland . Regios sgregados, Noticiarios, etc.

Superproducción Paramount. Platea S 4.00; Galeria $ 1.40.
_

Lunes 22 "PIRATAS DEL CARIBE". Gran reprise en tecnicolor

■jor Ray Milland. Platea S 4.00; Galeria S 1-40.

Martas 23 "EL MONSTRUO FANTASMA". Gran estreno de

aventuras por Harry Carey. Agregados. Noticiarlos etc. Platea

S 3.00; Galería S 1.00.

Miércoles 24 "EL FISCAL DE DISTRITO". Estreno de aventu-

ra* por Peter Lorre y Florence Rice v "CONTRA LA QUINTA CO

LUMNA", 4.a función. Platea S 2.00; Galería $ 1.00.

Juev=s 25 "CON EL DEDO EN EL GATILLO". Estreno argenti

no por Sebastián Chiola. Noticiario aéreo Universal, etc. Platea

S 3 00: Galeria S 1.00.

Viernes 26 "MILITARES Y PAISANAS". Gran estreno R. K.

O por Víctor Mac Laglen v Ed . Lowe. Actualidad. Dibujos de

Wait Disnev ci" . Platea S 3.00; Galería $ 1.00.

Sátnd» ''7 "RAZÓN Y FUERZA". Estreno de aventuras por Ri-

char Arlen y "EL AVIÓN FANTASMA". 4.a función. Platea $ 2.00:

Gileria S TOO.
,

.

Domingo 28 "CUANDO EVA FLAQUEA" Gran estreno cómi

co Metro G M por \Va!M Pidceon v Ro = elinc Russell. Noticiario

Xéreo Fox ■\otualidade- etc. Platea S 4.00; Galeria S 1 .40

no han sido las-buena; oounnrin-

nes sino las wersonrs cr.mppt^n te-

para llenarlas.

Asi e= como se conserva "1 nuc-

to u ocupación honradamente E'

oue hace zan^d illas, lueeo cac^r
■ui propia trampa, y no -a!e mu*
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Homenaje que se rindió al Ingeniero
don León Danhier

Construyó los Piques Nuevos. - Declaración

Director-Gerente don Juan Manuel Valle.

del

Sr. León Dahnier

LOTA.— El martes 5 del ipre-

.sente, se efectuó en el Casino de

iLota Alto una sencilla y emocio

nante ceremonia con motivo de la

entrega al ingeniero a cargo de

la construcción de los PIQUES
NUEVOS, señor León Danhier, de

la recompensa que el Directorio

de la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, le había confe

rido por su .labor desarrollada al

frente de esta obra .

En efecto, el á'-\ señalado se

reunieron por invitación especial
del Director Gerente, señor Juan

Manuel- Valle, alrededor de 150

empleados de la Compañía, algu
nos de ellos acompañados de sus

esposas, con el fin de participar
en esta manifestación pública de

reconocimiento de la <labor de es

te distinguido profesional, contra
tado especialmente por la Compa
fiia en Bélgica, hace 10 años, pa
ra que tuviera a su cargo la di

rección en la construcción de los

Piques Nuevos.

Don Juan Manuel Valle, en sen

cillas frases, hizo mención de la

importancia que tenia para la

Empresa, en particular, y para él

pais, en general, la obra de los

Piques Nuevos, iniciada en plena
crisis de consumo de combustible

con la inversión de fuertes capi
tales, y que ail empezar ahora esta

mina a producir carbón, aumen

tando con ello la producción, se

llenaba una sentida necesidad na

cional y se habia realizado algo
efectivo por la prosperidad de la

empresa .

En este trabajo de' años, expre
só el señor Valle, el ingeniero se

ñor Danhier ha tenido nna parti

cipación preponderante: se entre

gó al trabajo con cuerpo y alma,
sin descanso y en forma silencio

sa y sin pedir jamás nada para

si, hasta el extremo de compro

meter su salud; fué necesario

prohibirle la bajada a los piques,
pues en su afán de servir, y com

penetrado del verdadero sentido

de la- responsabilidad, no se re

signaba a limitar su actividad a la

dirección desde la superficie.

Agregó el señor Valle, que con

trariando sus principios de no ca

lificar a los empleados mientras

estuvieran en servicio hacía ahora

una excepción y podía declarar

que el señor Danhier, a la vez

qua un profesional competente,

era un empleado modelo . Acto se

guido, el señor Valle hizo entrega
de la recompensa otorgada por el

Directorio de la Compañia, que

consistía en un cheque por la su

ma de $ 25.000, que el señor Dan

hier recibió emocionado y agrade
cido, mientras los concurrentes

aplaudían y expresaban sus felici

taciones al agraciado.
Este gesto de la Dirección de la

Compañía de Lota, al reconocer

públicamente la competnecia y el

trabajo de uno de sus empleados

y premiarlo extraordinariamente,
ha sido comentado en forma por

demás elogiosa y constituye un

estímulo para todo el personal,
A continuación se servio un ver-

mout de honor en el mismo locaJ

del Casino.

Legión de Ex - Militares - Navales y Orden

Público de Chile - Delegación Lota

Esta Sociedad Mutualista de ex

servidores de las Fuerzas Arma

das, ha instalado en este puerto
un Casino para todos sus asocia-"

dos en calle Monsalves N.o 44, y

está atendido por un consocio,

quien hace las veces de concesio

nario.

El día 6 de febrero será inaugu

rado oficialmente este casino;
asistirán especialmente invitados

tas autoridades militares, civiles y

los socios inscritos en la institu

ción. El delegado señor Cabezas

que representa a la institución,
está empeñado en que este acte

deje gratos recuerdos entre los

asistentes .

En efecto, vendrán a e*ta inau

guración el Presidente de Concep

ción, señor Federico Smith; su

Secretario, señor Mayorga y el Di

rector, señor Avelino Chamorro;

los Regidores de Concepción, se

ñores Luis Luco C. y Lorenzo

Riveros .

A su vez se está gestionando la

participación en este acto de un

buen conjunto orquestal, para lo

cual desde luego se cuenta con

destacados elementos del arte

musical.

Por nuestra parte, nos alegra
mos que estos ex servidores de

nuestras Fuerzas Armadas consti

tuyan su hogar social, contribu-

. yendo así a estrechar más los

vínculos que deben reinar entre

sus asociados y dando a la vez

una demostración de su espíritu
de disciplina, orden y cultura en

que están empeñados sus socios y

que ahora más que nunca se ne

cesita fomentar en nuestro pue

bio.

Or, José

Medicina interna y niños

Monsalves IAI

Brigada de Geerls Gide de la "ESCUELA HOGAR

GABRIELA MISTRAL" de Limache,
de visita en esta localidad

El jueves 14 del corriente, arri
bó a este pueblo la Brigada de

Girls Gide de la "Escuela Hogar
Gabriela Mistral" de Limache,
compuesta por 43 alumnas bajo la

dirección de 15 profesoras.
A su llegada fueron recibidas

por el comandante de la Brigada
"Matias Cousiño" y por la tota

lidad de la Brigada de Girls Gide

de la Escuela "Isidora Cousiño" de

ésta.

Inmediatamente se procedió a

darles a conocer lo que .para ellas

constituía su principal interés, y

que era visitar el hermoso Parque
Je Lota, el que recorrieron con

vivo entusiasmo, admirando los

hsrmosos panoramas que se les

presentaban a su vista, como a su

vez inquirían datos acerca de si

tios históricos de esta región, los

que les fueron proporcionados con
lujo de detalles a nuestras ama

bles visitantes .

A las 13 horas se les ofreció un

almuerzo en el local de la Socie

dad Comerciantes . A la hora opor

tuna, las distinguidas huéspedes
desarrollaron un acto literario

como demostración de agradeci

miento, organizándose números de

música, canto, declamación, etc.,

transcurriendo el almuerzo en

una franca cordialidad y mutua

comprensión .

En la noche, a las 21 horas, en
la Plazuela de la Población Obre

ra, hicieron su campamento de

fuego, desarrollando números de

canto, música, chistes alusivos,

etc . ; acto que contó con la presen

cia de numeroso público, que se

retiró complacido de la brillante

actuación que les cupo a las visi-

Al dia siguiente, las brigadas lo

cales "Matias e Isidora Cousiño"

les ofrecieron un almuerzo en el

vecino balneario de Colcura, don

de reinó ia más completa armonía,
gozando de un ambiente de playa
en este acogedor rincón lotino.

Por tren de la tarde jse ausen

taron de nuestro puerto, para di

rigirse al sur del país, según iti

nerario que traían trazado.

Al despedirnos, nos manifesta

ron que se iban sumamente com

placidas, por las finas atenciones

de que habían sido objeto duran

te su permanencia entre nosotros,

tanto de los señores jefes de la

Compañía, como de Jos dirigentes

scoutivos y pueblo en general.

NUEVO DIRECTORIO DEL CLUB DE RAYUELA

"RAIMUNDO VARGAS"

general celebrada

el 19 de Diciembre ppdo., este

club procedió a nombrar el nuevo

directorio para 1943. el que quedó
formado de la siguiente manera:

Directorio honorario:

Presidente, señor Manuel Gar

cía.

Vicepresidente, señor Raimundo

Vargas M .

Secretario, señor Carlos Pa

rra S.

Directorio efectivo:

Presidente, Sr, Manuel Diaz A.

Vicepresidente, señor Ramón

Urra S.

Secretario, señor José Santos

Prosecretario, señor Enrique Ba

Tesorero, señor Eduardo Seguel.

Protesorero, señor Filomeno To

ledo.

Director, señor Saturnino Ara

neda Z.

Director, señor Francisco Cas

tro.

Capitán l.o, señor Manuel Mi

Vicecapitán, señor José Santos

Garrido .

Capitán 2. o, señor Juan Ville

gas .

CASA SINGER
MAQUINAS DE CCSER CON FACILIDADES DE PAGO

Aceite, Agujas y toda clase de repuestos

West Iridian Oil Compony (Chile) S. A. C.

Nafta, Paiafina y Aceites para iodo clase

de maquinarlas

Compañía Distribuidora Nacional

Agente exclusivo para la Zona Carbonífera

ELEUTERIO 2.° CARO T.

Calle Galvorino 170 - Casilla 90 - Fono 66 - LOTA
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NUEVAS PROFESIONALES

Señoritas que terminaron su curso de Modas en la

Academia de Corte y Confección "El León" de la

Srta. Sabina Vega, Pinto 164 - Lota Bajo

Alumnas que terminaron su Curso en la Academia de Corte "'Él León'

Nómina de las alumnas que es

te año terminaron su Curso de

Corte y Confección y que ejerce
rán su profesión en esta localidad

en las direcciones que se indican:

Señoritas: Graciela Rivera de la

Hoz, calle 3 N.o 734; Elsa Acos

ta Nova, Pabellón 48, Pieza 38:

Juana Mardones Alarcon, Pabe

llón 30. Pieza 7; Eva Jaque Oña

te, Pabellón 33; Pieza 2; Lidia

Delgado Azocar, Pabellón 35, Pie

za 3 y Victoria Alarcon Yévenes,
Pabellón 35, Pieza 21.

Se hace presente que estas alum

ñas están capacitadas para recibir

se, previo examen de competen
cia, del título correspondiente
otorgado por la Academia de San

tíago de la señorita Lila Porra;
titulo que tiene validez por el

Estado.

En la Academia '"El León" se

hacen cursos rápidos con facilida

des de pago y las personas inte

resadas, pueden dirigirse a la se

ñorita Vega, a la dirección indi

cada, quien proporcionará mayo

res antecedentes .
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MIEL DE ABEJA

Se vende en el Puesto N/- 12 del Mercado de Lota Alto, al

precio muy reducido de $ 2.60 el kilo (Dos pesos sesenta el kilo).
Contiene tanta materia dulce como el azúcar y muchas

substancias y vitaminas útiles para la salud.
El azúcar y los dulces que lo contienen son el gran enemigo

de la dentadura en lo que respecta al azúcar industrial ; no asi

la miel, pues los antiguos que eran grandes consumidores de

miel antes del advenimiento de! azúcar, tenían espléndida den
tadura.

1 libra de miel equivale a 1 .557 calorías.

1 libra de huevos sin cascara equivale solamente a 807 ca

lorías.

1 libra de carne de vacuno equivale solamente a 502 calorías.
El Dr. Barney de la Comisión de Jowa, U. S. A., ha com

parado que un kilo de miel de abejas es equivalente en valor

nutritivo a:

Cinco litros de leche,
2,100 gramos de bacalao,

50 huevos de gallina,
1,750 gramos de carne de Imoy,
SOd iranio- de queso, y

1,2'mi í¿i';inius de nueces.

Por lo tanto, se recomienda a

provisión de esta miel excelente y

reemplazo del azúcar que cada dia

iitliii iiomilliniitl < " HUiin

amilias hacer una buena

bajo precio, para i

25 años de vida cumplió el Deportivo
"Matías Cousiño"

El 1 ,o del actual, celebró sus 26

años de vida, el prestigioso club

?on que encabezamos estas líneas .

En efecto, el 1 . o de Enero de

1916, un grupo de entusiastas de

portistas, se díó a la tarea de fun

dar al hoy "Matías Cousiño", con
tan buen éxito que, durante el

cuarto de siglo que lleva de vida,
ha sabido difundir en nuestro

pueblo el noble arte del deporte,
habiendo conquistado para sus

colores sonados triunfos, como

lambién una buena colección de

trofeos que hablan por si solos del

buen pie porque ha atravesado

esta institución.

Seriamos ingratos, si no trajé
semos a la memoria a Ja vieja

guardia que todo lo dio por este

club y entre los cuales menciona

remos a los señores Manuel Fer

nández, Santiago Muñoz, Juan

Benavente, José L. Salas, Juan

José Retamal, Toribio Irribarra.

Pedro Figueroa, Javier Saldaña,
Arturo Fritz, Bernardo Inzunza,
Juan Ramirez. Luis A. Manrí-

quez, Teodoro Carrasco, José Ro

mero, Ángel Molina, Horacio Mu

ñoz y Ernesto Novoa, naturalmen

te, que muchos de ellos hoy son

fallecidos, pero fueron los que die

ron vida a este club.

El Matías Cousiño, queriendo
estimular a sus socios y Jugado-

y escasa.
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res, procedió a repartir diplomas
a los siguientes socios: Pedro Fi

gueroa, Luis A. Manríquez, Juan
Ramirez, José Romero, Juan Ro

dríguez^ Ángel Molina, Horacio
Muñoz, Pedro Riveros, Elias Sáez,
Ernesto Novoa y Javier Saldaña-
mereciendo mención especial don
Felindo Andaur, que recibió co

pa y diploma, como viejo defen
sor de este club.

Hoy rige los destinos de esta

institución, el siguiente directorio,
y estamos ciertos que él seguirá
luchando con el mismo empeño
que lo han hecho sus antecesores,
para colocarlo en buen peldaño,
deseando por nuestra parte, verlo
figurar muy luego a la cabeza de

los clubes lotinos.

El directorio para 1943 es el si

guiente:

Presidente, señor Juan Arévalo
Sáez.

Vicepresidente, señor Héctor Ve
lásquez Muñoz.

Secretario, señor Ernesto No

voa Vallejos.

Tesorero, señor Efraín Jara

Jara.

Director, señor Pedro N. Rive-

Delegados ante la Asociación de

Foot-ball, señores Pedro N. Rive

ros Lagos y Héctor Velásquez Mu-

Instituciones que cambian de Directorio

Directorio honorario:

Presidente: señor Armando Fon-

tena.

Vicepresidente, señor Marcos

Director, señor Osear Espinoza.
Directorio activo:

Presidente, señor Ricardo Hop-

Secretario, señor Juan Muñoz.

Director, señor Rodolfo Pérez

Delegado ante la Asociación,
señor Juan González,

UNION DEPORTIVO F. B. C
'

Con fecha 10 del corriente se

nombró el nuevo directorio que

ha de regir dos destinos de este

club durante el periodo 1943-1944,
el que ha quedado compuesto co

mo sigue:
Directorio honorario:

Presidente, señor Ai-mando Fon

lena Rocha.

Vicepresidente, señor Manuel

Garrido.

Capitán, señor Miguel Ruiz.
Directorio efectivo:

Presidente, señor Hernán Poblé

te Castro.

Vicepresidente, señor Guiller

mo Carrillo Jara.

Secretario, señor Eduardo Cartes

Chandia.

Secretario de actas, señor José

Cartes Chandia.

Tesorero, señor Pedro Ferrada
A i-i- igada
Protesorero, señor Migue] Poza

Silva.

Director, señor Pedro Palma

Delegados ante la Asociación,
señores Heriberto Cancino Garri
do y Carmen 2. o Ulloa.

Jefe de útiles, señor José Nie
ves Ramirez.

Esta Sociedad en reunión ge

neral celebrada el domingo 27 de

diciembre de 1942, procedió a la

elección del directorio que deberá

regir para el año en curso, que

dando constituido como sigue:
Directorio honorario;

Presidente honorario, señor Car

los Parra.

Vicepresidente honorario, señor

Marcos López.
Director honorario, señor José

A , Retamal .

Directorio efectivo:

Presidente, señor José A. Tole

do.

Vicepresidente, señor Eduardo

Oyarzún .

Secretario, señor Pedro Figueroa

Prosecretario, señor Toribio Se

pulveda .

Tesorero, señor Lorenzo Her

nández .

Subtesorero. señor Juan Bta.

Salamanca .

Portaestandarte, señores Pas

cual Oñate y Humberto Medina.

Directores, señores Juan Gonzá-
-

lez, Celso Sanzana. Juan de la R.

Hernández y Mamerto Sierra.

Tenedor de libros, señor Pedro

Vega.

ARTl'RO COISIÑO F. B. C."

Últimamente se ha constituido

el nuevo directorio para 1943 de

este Club Deportivo, el que ha

quedado compuesto de la siguien
te forma:

Presidente honorario, señor Da

mián Uribe C.

Vicepresidente honorario, señor

Artemió Arévalo P.

Presidente efectivo, señor Gui

Mermo Anabalón Roa.

Vicepresidente
'

efectivo, señor

Federico Villa Pérez.

RELOJERÍA BARBIER

> RELOJERÍA Y JOYERÍA BARBIER

(1 ermu Barbler W.
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Inyecciones y Ouraci

prescripción mi

Atiende partlcularmenti i domicilio

Secretario, señor José S. Vega
González.
Tesorero, señor Manuel Galindo

Portino .

Directores, señores Juan Oñate

C. y José E. Opazo O.

Delegados ante la Asociación de

Foot-ball señores Guillermo Ana-

balón y José S . Vega G .

DEPORTIVO NACIONAL F. B. C.

leral celebrada
recientemente por este olub, se ha

procedido a renovar la directiva

de la Sección Foot-ball, la que ha

quedado compuesta como sigue:

Dírectorio honorario:

Presidente, íeñor Carlos Duar

te L.

Vicepresidente, señor Carlos

Parra.

Directorio efectivo:

Presidente, señor Cardos Con-

Vicepresidente, señor Carlos Ra

Manifestación de despedida al Sr. José Ignacio Uribe

fólHHE5ft¿f<i'

Secretario

Tesorero, señor Gre

Marcial Ve-

Protesorero, señor Camilo Vera.

Director, señor Humberto Vá

rela,

Delegado ante la' Liga, señor

Carlos Contreras.

Delegado ante la Liga, señor

Humberto Várela .

El Sr. Ornar Vivanco, antiguo

Dirigente Deportivo, de- paso

por esta localidad

Tuvimos el agrado de tener la
visita de este destacado dirigente
en la rama del deporte, quien nos

manifestó que muy en breve iría-

i contar con s cooperación,
en lo que se refiere a trabajo:
deportivos, ya que está radicado

bastante cerca (Laraquete).
Aprovechamos su gentil visita,

para pedirle algunos datos refe

rentes a atletismo, manifestando
nos que el 30 o 31 del presente,
irá a cargo, junto eon otros diri

gentes, de la delegación de atletas

que representará los colores de
nuestro pueblo en el Torneo de

la Zona Sur a efectuarse en Con

cepción y en el que tomarán parte
destacados elementos de Talca a

Magallanes.
Por nuestra parte, deseamos a

la delegación lotina, toda clase de

éxitos en este torneo.
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i LA RELOJERÍA "ALARCON" ;

Asistentes a la manifestación

Ignacio Uribe, con motivo de su alejamiento de fa localidad.

El IT del actual, un grupo de

sus relaciones ofreció al señor Jo
sé Ignacio Uribe una manifesta

ción de despedida por tener que

ausentarse de la localidad y radi

carse en el Perú.

En el momento oportuno ofre

ció la manifestación el señor En- Luarte Valdés. quien recalcó en

elocuentes términos la franca

amistad/que el señor Uribe se ha

bía captedo entre sus amigos, la

mentando a nombre de los pre

sentes el alejamiento del festeja
do y formulando votos porque en

su nueva residencia. encuentre

una favorable acogida

Fallecimientos

Don Guillermo 2. o Burger Ara-

vena

Después de una larga enferme

dad ha dejado de existir en esta

localidad el lunes 18 del presente.
el señor Guillermo 2. o Burger

^iravena, perteneciente a una

antigua y respetable familia de

este pueblo.
Sus funerales se efectuaron el

miércoles 20 del presente, después
de una misa de honras oficiada en

la Iglesia Parroquial de Lota

Presentamos a su distinguida
familia las expresiones de nuestra

condolencia.

Don Manuel Valdebenito Valde

benito

Últimamente ha lallecido en és

ta don Manuel Valdebenito V .
, an

tiguo mayordomo del Chiflón Car

los, persona muy estimada en el

Hacemos llegar a su distinguida

Agradecimientos

La familia Jerez Almendra, nos

pide hacer llegar sus expresivos
agradecimientos a todos los ami

gos y en especial a los socios de

las instituciones Carlos Cousiño.

Dep. Luis Jerez y Club Alistado-

res, etc., con motivo del homena

je de recuerdo rendido a su que

rido deudo señor Luis F. Jerez

Almendra (q. e. p. d. ), en el 4. o

aniversario de su fallecimiento

La familia dsl

Jara Oñat-s (Q. I

encarga dar Ioí

agradecimientos a todas las per

sonas que se dignaron enviar co

ronas y acompañarlos en sus fu-

La señora Zoila Pardo de Ca-

reaga nos encarga hacer llegar
sus agradecimientos hacia todas

las señoras de la Acción Católica

de Lota Alto, por eu valiosa coope

ración rprestada durante la enfer

medad y fallecimiento de su espo

so don Carlos Careaga, que tra

bajaba en el Chiflón.

Estos agradecimientos los hace

extensivos eiv forma especial al

doctor señor Alfonso Ruiz por sus

valiosos servicios profesionales
|jr;stado--

Aníbal Pinto 198 - Lola S
■ ■ —
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Tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en torio ln ifue se |
refiere a trabajos de relojería.

Por malo quo usté sn reloj no lo abandone Tráigalo a la Helo- 3

¡arla Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho

Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombillas de plata v X

Qíqael, Aros, Pulseras, etc. *

Gran surtido en relojes despertadores. J

VICENTE ALARCON. í

**EL VOLCAN"

Cousiño n. joo - lota

Le ofrece a Ud.

harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

Ventas al por Mayor y al Detalle

Almacén "IA PAI.OMA"

NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA
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lleven a cabo este proyecto
beneficia directamente a lo;

.os de ¡a institución que en

lante tendrán una biblioteca

les servirá de recreo después

las horas de trabajo y de ins-

Resultó buena la presentación del "Fernandito"

B. C. ante el Deportivo "Prisiones" de Arauco

moroso asistió a presenciar 1

encuentros, los qne gustaron p

sus acciones llenas de empuje

valentía.
El ¿programa más o mino-

desarrolló 3

P;:r

(Pn

Emil

■--)

IVic

Gart

Pérez i

ias Saní

iandito>. El peso mosca Ciar

cia ganó por punto?
un combate reñido.

Segunda pelea: An

báñez (P) con Tomás Novoa (i").

Una ñusva victoria se adjudicó

en esta ocasión el buen crack lo

cal que lleva ya más de doce pe

leas sin perder ninguna, actúa en

el peso gallo.
Tercera p=lea: José Viveros

(P) con Rene Escalona (F). En

esta pelea Ioí dos contendores se

empicaron e fondo. E'. fallo en

empate muy justo.
Cuarta pelea: César Ruminot

(P) con Leoncio M-edel (F). Des

de un principio se dejó notar la

superioridad del araucano, que

ganó por puntos.

Quinta pelea: Juan Valenzue

la <P) con Fidel Araneda (F)
Este encuentro resultó del todo

bueno por ser ambos contendores

novicios aun. El fallo favoreció a

Valenzuela .

Sexta pelsa: Julio Cisternas

(P) con Marcos Rodríguez (F) .

Esta pcha fué la más reñida de la

entrega de 6 medallas a los ga

nadores. obsequiadas gentilmente

por el Alcaide de la Cár?e; de

Arauco v Presidente del Deporti
vo Prisiones.

La directiva del "Fernandito"

nos encarga hacer llegar a sus

colegas araucanos sus más since

ros agradecimientos por las aten-

EI, "l'XION DE OBREROS" CON

TARA CON (¡XA BIBLIOTECA

PARA 5CS SOCIOS

NUEVAS PROFESIONALES

Señorita ELVAN JOLLEY TUR-

TON. que recientemente ha obte

nido su título de Profesora de

Inglés en el Instituto Pedagógico

de la Universidad de Chile, con

distinción de una de las notas más

taitas otorgadas para t;t¡i asigna-

tur:

L;¡ ; Jo . tiniqu.it

Señorita JUANA GALINDO

PORTIÑO, que últimamente ha

obtenido su diploma, con nota dis

tinguida. como Modista en Corte

y Confección, en la Academia

ProtV-ionM de Talca de la señora

Filomena G. do Guerrero.

Ejercerá su profesión en Loto

Alto. Pa bollón 46. Casa lo

OIkoc sus servicios profesiona

les ai distinguido público de Lota

Matrimonios Feriados

de_L<-

Sánch

; han manifestado los

aperan alguna coope

arte de la Compañía.

lomento se está estu

urina de organizar el

; libros para que sean

su debido tiempo y no

LA COMPAÑÍA CARBONÍFERA

"CÓLICO SI R" ÁVIDA A LOS

DEPORTES

La Compañia carbonífera que

mencionamos en el epígrafe se

preocupa de ¡a práctica de los de

portes entre su personal de obre

ros y emipleados, ayudando a un

club que se ha fundado última

mente, el que llevará por nombre

■Cultural Cólico Sur".

Asi fué como el 25 del Diciem-

último este club inauguró una can

olla que (ue acondicionada por la

Compañia. El Administrador de

estas minas, señor Guillermo Ga

Ikguillos, ha prometido ayudar en

forma más efectiva construyendo
un estadio con más comodidades

El dia de la inauguración ¡de la

cancha a que nos referimos hube

encuentros de fútbol entre seccio

nes en primera y segunda serie,

encuentros que fueron presencia
dos por numeroso público que

aplaudió sin reservas las buenas

jugadas de los contendores

Terminado los partidos y para

celebrar este acontecimiento pa

ra los deportes del vecino mine

ral se sirvió un regio banquete
en uno de los amplios .pabellones

que construye la empresa.

Fuimos especialmente invitados

a estos festejos, atención que agrá

decemos en !o que vale.

EL SEÑOR LIVIO SAAVEDRA,
DESTACADO JUGADOR EN

UN TIEMPO DEL UNION DE

OBREROS HA DEJADO DE

EXISTIR VICTIMA DE _UN
DESGRACIADO ACCIDENTE

Como lo ha informado la pren

sa penquista, ha dejado de existir

últimamente, víctima de un fatal

accidente de caza, el distinguido

joven don Livio Saavedra Pías-

cencía, que fuera hace algunos

años uno de los más destacados

defensores de las hueste; del

Unión de Obreros.

El querido extinto era oriundo

de nuestro pueblo donde su sensi

ble fallecimiento ha sido honda

mente lamentado en el extenso

circulo de sus relaciones, especial

mente entre el elemento depor-

Ingreso Livio Saavedra ál Unión

de Obreros el año 1924, época

aquella en que el Unión era res

petado en la región como un gran

equipo Jugó defendiendo sus co

lores hasta el año 1928.

En 1927. el seleccionado de Cu

ranilahue se clasificó Campeón de

la Séptima Zona, equipo que era

formado en su mayor parle por

jugadores del Unión figurando en

este buen equipo Livio Saavedra

como uno de sus mejores compo

nentes .

Muere Livio Saavedra en pleno
uso de sus íaeultades, cuando se

encontraba en la plenitud de la

vida, dejando en la orfandad a

su es-posa y a tres pequeños hiji

tos. y el recuerdo entre sus ami

gos de las bellas prendas perso

nales que le adornaban.

El Directorio del Unión de Obre

ros al tener conocimiento de su

fallecimiento, se reunió extraordi

nariamente tomando acuerdos al

respecto, entre ellos el de que los

equipos jugaran los primeros par

tido? de la temporada con chespón

negro en el uniforme como señal

de duelo.

Ante el inesperado fallecimien

to de este distinguido deportista

presentamos a sus familiares y a

¿u señora esposa e hijitos las ex

presiones de nuestra condolencia

|
AVISC |

A ios Pailres y MartrBS ue Familia j
Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^= de las casas de la Población. ^^

Mo deben rayar las murallas, Di mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
: de todos los habitantes. =i^^^

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
= aspira a progresar en la vida. ^^ I
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HUSQ VARNA SEWIN G MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos =

=

con facilidades de pago

VISÍTENOS

aproveche esta oportunidad

(¡IÍA\

.1

González Hnos.- LOTA -Comercio 700 -Casilla 30

NO RINDIÓ LO Ql-E DEBÍA EL

L'NION DE OBREROS FREN

TE AL DEPORTIVO MANUEL

RODRÍGUEZ DE LOTA

Devolviendo una visita que hi

clera tiempo atrás eJ Deportivo
Manuel Rodríguez de Lota, el
Unión de Obreros se trasladó a

aquel pueblo el domingo 17 del
mes ppdo. para enfrentar sus pri
meros equipos de fútbol.

El encuentro jugado en el Esta

dio de Lota resultó bastante bue

no, aunque el Unión no se em

pleó en la forma en que debiera

haberlo hecho y no mereció per
der este encuentro. En el primer
tiempo los nuestros colocaron el

primer tanto por medio de un tiro
libre de Encina que convirtió Ga

zale. Muy pronto Rodríguez obtu

vo el empate, finalizando en igual
dad de condiciones el primer tiem
po.

A consecuencia del juego brusco

por parte de los lotinos en este

primer tiempo se accidentó el ju
gador Arévalo del Unión, lo que

trajo u npoco de desmoralización
para los curanilahuenses.

En el segundo tiempo hubieron

más goales, subiendo la cuenta a

cuatro tantos para el Rodríguez
por tres para el Unión.

Como decimos más arriba, no

«on el ánimo de justificar una de

rrota, sino porque conocemos el

equipo de casa, que no se empleó
como lo hemos visto tantas otras

veces. Tenemos el caso de Carlos

Contreras que jugó pésimamente
mal, debido a que no se encontra

ba en buenas condiciones físicas.

Encina, por otra parte en iguales
condiciones; Arévslo. se accidentó
a ílos primeros 20 minutos; Casti
Ho jugó bastante mal y asi todo
«1 equipo en males condiciones y

para completar todo esto ningu
no de los jugadores de Curanila

hue habia jugado ante en el es

tadio de Lota, siéndoles, por lo
tanto desconocida la cancha.
Los encargados del equipo y de

la delegación que fué Lota nos

han expresado que fueron esplén
didamente atendidos por los direc

w>res, socios y jugadores del Ro

dríguez, a quienes nos encargar

hacer llegar sus agradecimientos,
en especial al activo Presidente

señor Antonio Espinoza, y esperan

muy pronto tenerlos por acá para

confraternizar, tanto en la cancha

eomo en su local social.

NIEVO REDACTOR DE NL' ES

TRO PERIÓDICO

Por promoción y ascenso a otro

puesto dentro del mismo Departa
mento del Bienestar del Redactor
de nuestro periódico, don Pedro

Vega C. ha sido nombredo en su

reemplazo el señor Daniel Berme

do Zúñiga.
Por lo tanto, agradecemos a

nuestros lectores y a los dirigen
tes de instituciones, se sirvan en

tenderse con el señor Bermedo en

todo lo relacionado con "LA OPI
NIÓN" y con la Biblioteca del

Departamento de Bienestar.

MEVA VISITADORA SOCIAL

DEL ESTABLECIMIENTO

Recientemente han sido contra

tados los servicios de ia señorita
Blanca Elena Troncoso Larenas

para que desempeñe en el Depar
tamento del Bienestar del Esta

blecimiento, las delicadas funcio

nes de Visitadora Social.

La señorita Larenas atenderá
en el Departamento de Bienestar

12.o piso) con el siguiente horario

para el público:
Mañana: 9 a 10 horas; días lu

nes, martes, jueves y viernes.
Tarde: de f> a B, diariamente.

EROGACIONES

Don Rubén Gaete que trabaja
de cuidador de materiales, nos en

carga dar los más expresivos agrá

decimientos a todos sus compañe
ros de labores que lo ayudaron
tanto moral como pecuniariamen
te, con motivo del fallecimiento
de su esposa la señora Rosario

Torres Gaete (Q. E. P. D. ): dan
do a la publicidad la lista de los

erogantes:

Señores C. Duarte, $ 10; P. Es

pinoza, 5; A. Cortinez, 10; C. Ra

mírez, 5; G. Cancino, 5; J. Ro

driguez, 5; R. Arellano, 5; C. Pé
rez, 5; J. Morales, 10; L. Pérez,
5; V. Torres, 5; J. Tapia, 5; L.

Uribe, 4; M. Godoy, 2; E. Loren-
zen, 5; A. Contreras, 2; J. C

Diaz, 2; J. Silva, 5; E. M. L., 5;
H. Carrasco, 2; I. Isla, 5; L. San

doval, 2; J. Pardo, 2; J. Busta-

mante. 5; R. Sáez, 2; Á. Fuentes,
1; J. Garcés, 5; E. Novoa, 2; P.

Matus, 5; E, Sáez, 3; A. Retamal

1; A. Contreras, 5; J. Palacios,
5; J. Céspedes, 3; J. Alarcon, 2;
A. Rios, 3; E. Fuentes, 5; C. Gar

cia, 5; B. Santa Cruz. 5; E. San

doval, 5. Total erogado $ 183.

AGRADECIMIENTOS

Con motivo del fallecimiento de

la señorita Irma Inés Cerpa
(q. e. p. d.) sus familiares nos

encargan dar ilos expresivos agra
decimientos a todas las personas

que se dignaron acomapñar a sus

funerales y muy especialmente al

personal Eléctrico y del Parque
por su valiosa ayuda material.

Doi Juse üi.-i abaja
cuidador de Materiales.

Población nos solicita hacer llegar
a todos sus corppañeros de traba

jo, ,1a más alta expresión de agra
decimiento por ¡la erogación de

E 90 que recibió, en circunstancias

que se encontraba gravemente

enfermo.

Dr. A. RUIZ del RIO
Medien* General

ATIBNDE

Calle Población Casa • A

Horas de Consultas:

Muían» Tarde

1 1 2 a 3 7 a 8

LOTA ALTO

CENTRO SOCIAL DE MAYOR

DOMOS CAMBIO DE DIREC

TORIO

En reunión celebrada reciente

mente por esta institución se pro

cedió a la elección del directorio

que regirá para 1943, el que que
dó compuesto como sigue:

Presidente, señor Luis Hto. Mu

ñoz Macaya.
Vicepresidente, señor Carlos Vé

jar Vega.
Secretario, señor Romilio Garri

do Vega .

Prosecretario, señor José M.

Ruiz Macaya.
Secretario correspondencia, se

ñor Juan de D. Torres Muñoz.

Tesorero, señor Juan San Mar

tin Gallando.

Protesorero, señor Carlos Bus

tos Gamonal.

Directores, señores Juan de D.

Monsalves, Juan Carvajal, Mer

cedes 2.o Fuentes Suazo. Eugenio
Araneda Araneda y José Arévalo,

Revisores de cuentas, señores Jo
= é Alberto Rui; Parra y Eloy To

ledo.

EROGACIONES

Don Guillermo Vásquez Leiva,
:¡ue trabaja de carpintero contra

lista en la Sección Construcciones,
nos pide hacer llegar a sus jefes,
compañeros de trabajo y amigos,
su más eterna gratitud por el ge
neroso y espontáneo rasgo que tu

pieron para con él, al ayudarlo
en todo sentido con motivo de

encontrarse gravemente enfermo.

No- hizo recalcar el hecho que,

Cite bello gesto, vie ne a demos

tré una iei mas. el alto espíritu
de solidiiiijiici y mutua compren

sión que existe en ''Construccio

nes" de parte do jefes y personal!
en general, acto que a su juicio
debe servir de ejemplo por el

A. Figueroa, S 10; V. Sánchez,

20- O. Salas 10; S. Moraga. 10;

J. Nena. 10; S. Flores, 10; H. Ta

¡no Ul: A Yene-:.!, !0; M Ca

nillo !0: J. Cerda. 10; J. Díaz,
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2; S. Poblete, 5; C. Poblete. 5:

H Concha, 2; J. Gutiérrez.. 2:

P. Arriagada, 5: O. Poblete, 2;

J. Poblete, 5: C. Vidal. 10; S. Re

yes. 2; H. Mellado, 2; H. Oñate.

3; F. Salazar. 5; P. Alarcon. 2;

E. Pardo, 5; D. Peña, 2; J. Je

rez. 2; M. Escobar, 20; C. Ovalle,

5; J. Moraga, 5; J. Campos, 5; J.

Villarroel, 5; A. Zambrano. 5; R.

Jara, 5; R. Araneda, 10; L. Ri

quelme, 5; G. Bustos, 5; J. Men

doza, 5; V. Albornoz, 5; R. Ramí

rez, 5; V. Cariaga, 5; J. Navarre-

te, 2; A, Martínez, 3; E. Duran.

5; R. Garcés, 3; E. Ancantrío. 5;

J. Castex, 3; C. Lara. 2; D. San

tibáñez, 2; C. Pampaloni, 3; J.

Contreras, 5; J. Muñoz, 5; M. Mu

ñoz, 2; N. Rodríguez. 2; M. Rodrí

guez, 5; J. Ai.llón. 3; M. Pesso.

10; E. Garrido, 5; C. Gallegos,

5; G. Herrera, 5; R. Rodríguez,

5; D. Aillón, 5; A. Rodríguez, 5;

J. Valenzuela, 5; J. Contreras,

5; F. Salgado, 10; A. Santibá

ñez, 3; P. Riquelme, 2; S. Mu

ñoz, 3; C. Ovando, 2; J. Maldo

nado, 5; V. Negrete. 3; M. Avila.

3; J. Sáez, 2; V. Cartes, 2; J.

Soto, 2; J. Yévenes, 5; A. Ulan

ca, 5; O. Jara, 2; H. Garrido. 2;
F. Fernández, 5; J. Torres, 5; L.

Sanhueza. 1; N. Sanhueza, I; N.

Flores, 1; J. Romero, 1; F. Du-

guet, 1; J. Muñoz, 3; A. Oñate,
3; J. Zapata, 5; H. Tiznado. 1;

Z. Stuardo, 1; C. Arpevalo, 1; F.

Molinet, 1; O. Matus, 3; J. San

hueza, 5; J. Pino, 2; J. Anabalón

2; A. Sanhueza. 5; A. Romero, 2;
M. Carvajal. 5; A. Henríquez, 2:

C. Jara, 5; E. Vejar, 5; M. Ja

que. 2; A. Quiroz, 5; R. Villarroel,
3; R. Lermanda. 5; H. Toledo

3; P. Saravia. ó; V. Mella, 5; J.

Ulloa. 5; J. Uribe. 3; J. Meza. 3;

R. Parra, 2; F. Burdiles. 3 J.

Sánchez. 3; J. Ortiz, 5; J. Peñai-

lülo, 5; J. Espinoza, 11; T. Alva

rado, 5; H. Rodríguez, 5; A. Prade

ñas. 5; J. Salazar, 2; C. Flores.

3: E. Espió R. Viv

Moraga.

Velozo, 10; S. Espinoza. 10; A.

Moraga, 5; A. Retamal. 5; E. Es

pinoza. 5; Salazar. 5; I. Vejar. 10;
F. Paz. 5; J. Moraga. 20; 1. Fon-

seca. 3; A. Pérez, 5; C. Cartes.

10; V. Torres, 5; T. Lara, 5; Huen

chuleo. 2; S. Pino, 3; J. Novoa, 2;
N. Ortiz. 10; C. Escobar, 5; H.

Arellano, 5; H. Rebolledo, 2; R.

Navarro, 5; F. Martínez. 1; D.

Ceballos. 5; J. Valencia, 5; M.

Matus. 5; O. Oquenes, 5; A. Leigh
ton. 3; J. Malbrán. 3; M. Parra,
5; M. Ceballos, 3; R. Barrera, 3;
P. Garrido, 3; N. Vega, 3; Utre

ras, 5; C. Ortiz, 10; E. Ortiz, 10;
J. Oróstica. 2; A. Valencia, 10;
C. Mendoza, 2; T. Olavarría. 2; O.

Mendoza. 2; J. Romero. 5; J.

Mendoza. 2; J. Contanzo, 5; C.

Cancino. 2; M. Jara, 5; A. Mo

raga, 2; A. Godoy, 5; D. Alar

con, 1; J. Toledo, 3; Venegas, 3;
L. Mendoza, 3; D. Orellana, 3;
R. Villagra, 3; J. Pinto, 3; H.

Muñoz, 2; S. Aguilera, 1; A. Rio

seco, 5; G Mora, 5; P. Casanue

va, 10; P. Espinoza. 2; A. Cortí-

nez, 2; A. Mellado, 5; O. Delga
do. 5; B. Espinoza, 2; J. Delis, 3;
D. Pacheco, 5; J. Poblete, 5; M.

Alarcon, 2; J. Pereira, 5; R. Mu

ñoz. 2; R. C. 5; C. Medina, 3; J.

R.. 5; G. Benítez, 2; G. Cancino,

5; M. Espinoza, 4; J. Urrea, 3; O.

L.. 2; D. Contreras. 5; A. Ruiz,
6; C. Fuentealba, 5; M. Contre

ras. 2; G. Jara, 5; A. Inostroza.

5; J. Parra. 5: M. Aguilar. 5; R.

Alarcon. 5; A. Matamala. 1; H.

Henríquez. 5; A. Fernández, 5;

M. Mendoza. 5; V. Ramírez, 3; L

3; M. Retamal, 5; P. Parra,
M(.r¿- 10; L. Guti

D. Barrí

Acevedo 2; L. Castro 2; C. Lazo.

2; J. Flores. 2: A. Montoya, 2;
J Monroy, 2; B. Rodríguez, 2;

J. Torres. T. Total erogado: 1.052

Pompas Fúnebres 1
La Empresa Rivas atiende toda ]

la Zona y no [¡ene sucursales.

Es atendida por sus propios j

dueños en:
~

■

Lota. Cdhonel y Curanilahue i
—^^—^ ^ „____

^

DANIEL RIVAS S. \

EFEMÉRIDES NACIONALES]
4-1814.—Fúndase la Escuela

Militar, plantel que formará en

adelante los oficiales del Ejercite

de i Patn

.
—Combate Naval de Ab-

tao. que pone fin el Pacifico a

las incursiones marítimas de los

españoles durante los aconteci

mientos bélicos de 1865-1866. o

sea cuando España pretendió rei

vindicar derechos sobre las islas

Chinchas del Perú, actitud que

Chile impidió con las armas, efi

cazmente.

8-1896 . —Inauguración solemne

del dique de Carena N.o 1 de

Talcahuano.

12-1817. --Batalla de Chacabu

co entre el Ejército de los Andes.

formado por chilenos y argenti

nos, y las tropas españolas. O'Hig

gins. con los soldados a su man

do, definió esta batalla con una

feroz carga de caballería, coníir

mando entonces, una vez más, su

singular valentía y decisión en el

combate.

12-1818.—Se proclama y jura
en Santiago el Acta de la Inde

pendencia .

13-1812—Aparece el primer
número de la "Aurora de Chile".

órgano de prensa fundado por Ca

milo Henríquez, bajo el Gobierno

de José Miguel Carrera, y que

tiene el mérito de ser cronológi
camente el primer periódico na

14-1879.—Fuerzas navales chi

lenas ocupan el puerto boliviano
de Antofagasta, como consecuen

cia de los sucesivos y graves aten

tados contra ios industriales chi

lenos del salitre, emanados del
Gobierno de Bolivia; entre ellos e]

Decreto del Presidente Daza y to

dos sus ministros, que, descono

ciendo lo.s derechos de nuestros
compatriotas— Descubridores y

únicos industriales del "oro blan

co" en esa zona— reivindica a

las salitreras". Existían acuerdos

celebrados con Bolivia por los

que quedaba plenamente estable

cida la existencia y naturaleza

de dichos títulos chilenos.

J8-1826—Se determina la for

ma y colores del pabellón nacio

nal y se fija cuándo y como debe

20-1 i en Santia-

27-1880.—"El Huáscar", moni

tor peruano ya en poder de Chile

por el Combate de Angamos. al

mando del comandante don Ma

nuel Thompson; ataca al puerto
de Arica, al que defienden las ba

terías del Morro y dos buques de

guerra peruanos. Thompson mu

rió en el puesto de combate.

28-18811.—El gobierno nacional

decreta la igualdad de los indios

con todos los habitantes dé Chile

y les liberta de los tributos a

que estaban sujetos.
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ESTUDIE UNA PROFESIÓN

Con este mismo título !as Escuelas Internacionales publican
en estas páginas un aviso para ofrecer sus innumerables Cursos

Técnicos y Comerciales.

Nosotros damos fe de la enseñanza que imparten estas Es

cuelas, ya que estamos en antecedentes tanto de su valiosa labor

educativa, como de la seriedad de sus procedimientos en lo que

se fundamenta el sólido prestigio ganado por ellas durante su

más de medio siglo de existencia.

Lota cuenta con muchos prestigiosos profesionales formados

por estas Escuelas. Algunos se han ido tentados por mejores

horizontes y otros aún permanecen aquí desempeñando impor

tantes cargos. Aún cuando sería particularmente grato para

nosotros estampar en esta pequeña crónica los nombres de ellos,

vamos a renunciar de hacerlo para dar cabida en el reducido

espacio de que disponemos a nuestras más expresivas felicita

ciones a aquellos que recientemente obtuvieron sus Diplomas

en las Escuelas Internacionales.

Ellos son : Guillermo Herrera Riquelme, Técnico en Dina

mos y Motores.

Luis A. Rodríguez Barra. Maestro Tornero.

Juan Hto. Reyes, Especialista Montador Ajus

tador.

Ricardo Stowhas Rosemberg, Técnico Electri

cista.

Cada uno de ellos debe su éxito al esfuerzo. ¡Imítenlos!

[]|||l1lllllllt}MIIIIIIIIII[lllllllllllM[llllllllll1ll[]llllllllllllt]llllllllllll[ll1ltl[lllllltlllltllllllll[lM1lll

La Velada Boxeril del Centro de Estudios de Schwager y

Nacional de ésta se impusieron los aficionados Lotinos

que ganaron la mayoría de ios cornuales

■

pa

iblico numeroso s-istió al

o de lo Cía. en Lota Al

ver el espectáculo boxe-

:¡iie presentaban los aficiona

do! Centro Estudios de Scliw:

y el Nacional de este puerto.

>
■ '< .i''.." ..t.i/.ie lo

Arnaldo Henríquez de LoU ga

nó por K. O. T. al primer round

a Manuel Alarcon de Schwager.

Bernabé Fernández de Lota ga

nó por puntos a E. González de

Schwager .

Luis Noche de Lota perdió por

retiro frente a Abel Márquez de

Schwager.

Lota ganó Arcadio Dávila de Lota venció

;ie Schwa- ivir K O. al segundo round a

A\id;iio Ríos de Schwager.
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Con evidente Progreso e interés se han venido sucediendo
los encuentros del Balompié Lotino

Los partidos jugados durante el mes pasado. - Luis Acevedo y Manuel Rodríguez hicieron el mejor match hasta
ahora. • Acevedo se impuso a Rodríguez 2 X 1. - Luis Cousiño ganó al Arturo 3 X 2. - Huracán al Matías
3 X 2. ■ Manuel Bulnes fué batido por el Carlos Cousiño 3 X 0. • Luís Cousiño ganaba 3 X 2 al U. Deportivo,
cuando el arbitro suspendió el encuentro por incultura de algunos jugadores del Deportivo.

mingo el desarrollo del calendario

oficial de nuestro fútbol, y los par
tidos jugados nos han dado la im

presión de que nuestro balompié

progresa y cada club pone su ma

yor interés por figurar en los pri
meros puestos en el resultado de

la temporada, que aun cuando es

tá un tanto atrasada, ya se están

efectuando los últimos partidos.
Es así entonces el interés que

ha estado despertando el desarro

llo final de ila temporada 1942, ya
que cada equipo juega lo mejor

que puede con el fin de reunir los

puntos necesarios y figurar en los

puestos de avanzada en la Com

petencia de la Asociación Local.

Pasamos a comentar los encuen

tros jugados durante el mes que

LUIS COUSINO-ARTURO COU-

SISO

El partido entre Luis Cou3iño y

Arturo Cousiño, fué en realidad

muy entusiasta y las juga
das se sucedieron con alternativas
de interés. En el primer tiempo
el Luis logró un goal que fué em

patado por el Arturo, pero vino

una jugada de méritos y Luis sa

có un goal más.
En la segunda etapa los Arturo

se sobraron, pero no fué posible
aventajar a su contendor, sin em

bargo, se anotaron un goal más,
pero el centro delantero del Luis
en jugada individual pudo hacer
subir la cuenta a 3x2, con cuyo
resultado terminó este partido que
logró entusiasmar.

MANUEL RODKIGUEZ-LUIS

ACEVEDO

En general fué de interés ila tar

de de fútbol y la afición asistió en

gran número al Estadio para ver

el "clásico" entre "guerrilleros" y
"aviadores". Fué este cotejo el

mejor hasta ahora y ambos con

juntos desarrollaron un juego
vistoso, el cual podría haber con

tinuado, si es que el arbitro señor
Escobar se hubiera gastado más

energía y no haber permitido el

juego brusco que lucieron algu
nos elementos. Fué el arbitraje
desacertado y no comprendemos
que el señor Escobar, esté deca

yendo en esto de dirigir lances,
pues sus primeros arbitrajes es

tuvieron correctos y muy estric

tos.

Volviendo al desarrollo del par
tido, fué un "clásico" que gustó
de todas maneras, ya que ambos

equipos se lanzaron a una lucha
sin tregua, pues los puntos les
eran de importancia en la coloca
ción de la tabla por la tempora
da 1942. Las líneas delanteras

trabajaron con inteligencia y fué

así como ante la arremetida de
los "guerrilleros" el arquero Ruiz

del Acevedo hace hermosas salva
das y hasta, cuando todos creían
en un goal, se arrojó a los pies del
jugador quitando el balón en gran

forma.
A los 10 minutos de juego el

Acevedo por intermedio de In

zunza hace el primer goal, pues

Choche Herrera se ha corrido y

desde la mitad de la cancha tira
alto que recibe con golpe de ca

beza Inzunza y en magnífica for

ma anida el balón, dejando sin

chance al arquero "guerrillero".
Van transcurriendo los minutos y
el juego se torna un tanto brusco,
lo que el arbitro no reprime y da

lugar a que se vean actos poco

deportivos. Mientras tanto el Ro

dríguez pone su mayor interés por
descontar la ventaja, el Acevedo

hace jugadas de mayor coordina

ción. Sin embargo, los "guerri
lleros" se muestran ganosos y lo

gran dominar a su adversario y

con estos detalles se pone térmi

no al primer tiempo con un goal
a favor del Acevedo.

En este tiempo final hubo dos

goal de muy linda factura. En

primer lugar un tanto del Aceve

do que fué marcado por el cen

tro Alveal que recibió de comer

y con golpe de cabeza sube la

cuenta a dos. Ante este dominio

el Rodríguez se multiplica y em

prende buenas jugadas hasta que
el "chico" Márquez en jugadas de

méritos anida el balón en forma

magnífica. Ha sido un hermoso

goal. La cuenta está ahora 2x1 a

favor del Acevedo. Continúa ese

juego entusiasta que se ve empa
ñado por las brusquedades, pero
el arbitro deja pasar este estado

de cosas y así termina este parti
do, que por ser un "clásico" se

guramente se recurre a ese jue
go . En todo caso fué un match de

calidad, si se quiere, y logró apa
sionar a nuestra afición.

La cuenta a favor del Acevedo

2x1, fué en todo caso ajustada al
mérito de cada jugada y de cada

equipo, ya que ambos conjuntos
demostraron lo que valen,

DEPORTIVO HURACÁN-CAR

LOS COUSIÑO

Otro de los lances que logra
ron entusiasmar fué el que juga
ron los equipos del Unión Depor
tivo y Carlos Cousiño. Fué un

match que desde el vamos ambos

conjuntos se jugaron enteros y fi

nalmente se resolvió con la victo

ria del Deportivo por el scorer

de 3x2.

En realidad que la pérdida del

Carlos influirá mucho en la posi
ción que iba hasta la fecha, pero
nada pudo hacer el Unión Depor
tivo que esta vez se presentó bien,
pues las actuaciones anteriores no

habían sido muy buenas. Fué un

triunfo entonces de méritos ante

el buen equipo del Carlos que ca

yó con todos los honores.

CARLOS COUSISO-MANUEL

BULNES

Al otro domingo le correspondió
jugar nuevamente al Carlos Con

sino frente al Manuel Bulnes, pe
ro en esta ocasión le fué un triun

fo fácil, ya que marcaron tres

goal por cero del Bulnes.

Nada pudo hacer aquí el Bul

nes ante el calificativo rival, pues
jugaron Jos Carlos como para ga-

El Manuel Bulnes ha continua

do perdiendo sus partidos y no

comprendemos cómo a principio
de temporada fué uno de esos cua

dros peligrosos y que daba las

sorpresas cuando menos se espe

raba. Creemos que si se entrena

ra con interés podría el próximo
año entrar de firme a la lucha de

los equipos de avanzada.

El Carlos se impuso muy justi
ficadamente ante Bulnes 3x0.

cuenta que refleja fielmente el

dominio que ejerció el equipo
carlista.

UNION DEPORTIVO-LUIS COlT-

SINO

Uno de los equipos que se ha ve
nido "destapando" ha sido el cua

dro del Luis Cousiño, ya que in

tegran el once muchachos todos

jóvenes y que juegan, pues asi Jo

han estado demostrando en los

partidos que les ha correspondido.

5JSJSI.2I

SALÓN DE PEINADOS

Aníbal Pinto 292 - lota

ISOLA, dice:

No se queje atrás. Marche je acuerdo

con la moda. Vaya donde ISOLA, quien le de

mostrará ser realmente merecedora del pres

tigio que goza en toda la Zona, como la más

experta Permanentista.

ISOLA que con esto da prestigio a su

pueblo, se lo dará a Ud. entre sus amigas ha

ciéndole una Permanente al Aceite o a la Cre

ma, o lo que le venga a su tipo.
SÍ no es hecha en el Salón de Peinados

de Aníbal Pinto 292, no es permanente.

Le tocó actuar frente al Unión

Deportivo que venía de ganar al

Carlos, pero el match tuvo un fin

poco halagador, no por parte del

Luis sino de algunos elementos
del Deportivo que hicieron gala
de un vocabulario grosero hasta

que el arbitro se vio obligado a

suspender el desarrollo del par
tido.

El Luis Cousiño hasta faltando
18 minutos para finalizar e¡ en

cuentro iba ganando ad. Unión De

portivo 3x2, pero el arbitro señor

Carrillo, tomó Ja determinación
de suspender el encuentro debido
a que jugadores del Deportivo le
injuriaron con palabras de grueso
calibre, Claro que se perjudicó al
Luis Cousiño, ya que iba ganando
3x2, pero no cabía otra cosa an

te tan lamentables situaciones.
Hemos sabido que este partido

se repetirá, pues el reglamento no

dice nada sobre esta aplicación
del señor Carrillo, pero en todo
caso la encontramos una medida

muy acertada, pues ño es ésta la
primera vez que oímos que la ma
yoría de los jugadores, durante
el desarrollo del juego, hacen uso

de un vocabulario que habla muy
poco de ia moral deportiva y del
respeto que debe existir con ju
gadores, arbitros, público y diri
gentes en general.
Los dirigentes o capitanes tienen

la obligación de recomendar a sus

jugadores el orden, respeto y com

postura en todo acto deportivo.
pues así se hace labor y no lle
gar a ia cancha solamente a entu
siasmar y decirles "tinca mucha
chos" que híy que ganar el par
tido.

Su décimo año da vida celebrará et

"Tale" Sporting Club

Es ya tradicional la celebración

del aniversario de su fundación

del Yale Sporting Club y es por
eso que los dirigentes, este año,
nuevamente están confeccionando
un programa que diga relación

con Jas actividades de esta pres

tigiosa entidad del basquetbol.
El 23 de Febrero de 1933 fué

cuando nació a la vida deportiva
el Yale Sporting Club y desde en

tonces ha venido batallando por
esta rama del cesto. Sus activi

dades siempre han sido extensas

y aun cuando perdió jugadores
de méritos en el primer equipo
ha continuado ahora luchando con

el de segunda serie. Muchachos

hechos dentro del Yale y forma

dos se han comprendido de tal
manera que tienen un equipo for

midable y prueba de ello es que
resultaron campeones en la com

petencia anual.

Honroso será para el Club Va

lí' poder celebra
• de ■ida ■

lulo, y desde yo

empeñados en hac

li';iOlt.'.0. v ..„■. ,'

Se nos ha licc

te encutnfi

r un progi-i

en grande.

todo esto sera en celebración
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Bastante buena resultó la velada boxeril organizada por la Asociación

de Box de Lota, entre aficionados del Centro "Marítimo de

Schwager y del equipo seleccionado lotino.

Horacio Martínez ganó bien, por puntos, a'Márquez.
- Fué ésta la mejor pelea de la

noche. - Molina y Oñate, en el match de fondo, empataron.
■ Bastante reñidos

resultaron los preliminares. -Breves comentarios de cada cotejo.-

Tarde se inició el programa.

mo" de Schwager y elementos se

leccionados del equipo del box

lotino, concurrió esa noche en gran

número al Gimnasio de la Cía.

en Lota Alto.

Antes de empezar a detallar los

encuentros, debimos hacer un li

gero paréntesis para decir que

los espectáculos boxeriles se es

tán iniciando con bastante atra

so y ssto ¡perjudica en cierto modc

a muchos" aficionados que asisten

a estas veladas, pues algunos tie

nen que trabajar y otros cumpiir

compromisos al siguiente dia y no

están dispuestos a largas trasno

chadas. Esto de empezar los es

pectáculos con atraso no ;stá bien.
"

pues el público se impacienta y

vienen las justificadas protestas,

la que deben evitarse dando cum-

olimiento estricto a la hora que

se ha fijado para iniciar el pro

grama. Esta velada boxeril de

que damos cuenta empezó a las

10.30, o sea una hora después de

la que figuraba en los anuncios.

Dicho esto pasamos a dar .los

detalles de los encuentros efectua

dos esa noche

Después de la larga espera se

inició el programa con el primer

match entre los .aficionados de

peso mosca Osvaldo Márquez del

Msritano de Schwager y Francis

co Barría de Lota. Fué est» com

bate muv movido y las tres vuel

tas se sucedieron puñete a puñe

te, aun cuando Barría en el pri

mer round aplicó un fuerte golps

que hizo caer a su contendor por

breves segundos, hubo de ceder

algo de terreno en las otras vuel

tas. El fallo fué merecidamente

en empate .

Los pesos mosca Migue! Ulloa

El "rubio" HORACIO MARTÍ

NEZ, que se mandó un peleón fren

te a Abel Márquez de Schwager y

que lo ganó muy bien.

Entusiasmada nuestra afición

por la calidad del programa bo

xeril que había organizado la

Asociación de Box de Lota, entre

aficionados del Centro 'Manti-

En mach amistoso de fútbol "Manuel

Rodríguez" venció al 'luis Cousiño'' 4x1r

Se adjudicó el trofeo donado por el Sr. Juan de Dios

Henríquez.
- Infantiles del Rodríguez se impusieron

sobre el Maestranza Central de San Fernando.-

La cuenta fué 2X0.

CARLOS OÑATE. que empató

frente a Miguel Molina de Schwa-

iel Marítimo de Schwager y Ce

lestino González de Lota, hicieron

la segunda pelea . Este cotejo fué

algo frió por la superioridad que

demostró González, sin embargo,

hubo momentos en que el schwa-

gerino lució quites muy oportunos

y hasta suipo cubrirse en los mo

msnlos de apremio. Sin discusión

alguna el lotino "Cele" se adjudi

có e: match en muy buena forma.

La tercera pelea que figuraba

en ti programa no se efectuó de

bido a que Juan Salazar de Schwa

ger no se presentó dándose por

vencedor a Héctor Plaza de Lota

nardo haciéndolo en seguida los

del Manuel Rodriguez. El juege

de estos "chicos" fué entusiasta

y hasta bueno, pues algunos vi-

KL MATCH I>L FONDO

M.o
-

Míii

Mo,

I FU

i par;

ción dsl arbitro son

Dría resultado un i

EL PRELIMINAR

Se presentaron a la canci-

primer términos
los :nL.iu ■

maestranza Central de San

iot;ir quo <-l parü.io terminó al-

;iim>, minutos .nntes de finalizar

! íosundo tu-mpo. pues el equipe

El triunfo del Rodríguez fué in

ibjetable, siendo la cuento de

,xl. y por cuyo resultado se hizo

icreedor al hermoso trofeo dóna

lo i>or el señor Henríquez.

Fué una reunión futbolística

lastante buena que dejó satisíe-

mi inconciente. Luego viene otra

vez la misma escena y ahí colmó

cuando nuevamente se le avalaB-

za y da un fortísimo golpe a Flo

res dejándolo K. O. y el arbitro

empezó su cuenta como si no hu

biera existido una falta eomo pfira

descalificar de inmediato a quien
comete una cosa semejante. Así

entonces el arbitro Pizzini levantó

la diestra de Gutiérrez declarán

dolo vencedor por K. O. al se

gundo round. Debemos decir que

el señor Pizzini carece de conoci

mientos como para dirigir un

match, pues esa noch« hasta pu

do tener consecuencias fatales eso

át: permitir que se golpeara a Flo

res estando en la lona. De esto

debe tomar nota la dirigente bo

El quinto match estuvo a cargo

de los aficionados de peso liviano

Schwager y Dagoberto Aravena de

Moisés Rivera del Marítimo de

Lota. El visitante ganó muy bien

el veredicto cuando Aravena se

mostró en esta ocasión, lento y sin

°anas de combate, lo que aprove

cho Rivera para acumular puntos

y adjudicarse la pelea en buena

Llegó el semifondo entre los pe

sos pluma Abel Márquez del Ma

rítimo de Schwager y Horacio

Mertinez de Lota Fué esta la me

jor pelea de la noche y se justi

ficó el interés del público por es

t? match que impresionó por la

calidad de boxeo de cada uno y

el espíritu combativo que demos

traron en todo el desarrollo de la

pelea .

El visitante Márquez, que con

currió al Campeonato Nacional

representando al vecino mineral

de Schwager, dejó aquí en Lota

establecido lo bueno que es, y de

ahí, que allá en Santiago hicie

ra grandes peleas. Era entonces

justificado el interés de la afición

de ver a Márquez frente ai "ru

bio" Horacio Martínez que Jo te

nemos nuevamente entre nosotros.

Desde el vamos el match se pu

so interesante ya que Martínez se

entregó a la pelea de frentón do

minando a su adversario que _se
sorprendió del ataque. Ya Már

quez con más aplomo pudo soste

ner al lotino que desea un triun

fo contundente y asi con su fo

gueo también le entró a pelear.
Fueron reñidos y bi«n trabajados
los tres rounds, especialmente en

el primero donde el "rubio" Mar

tínez conectó certeros golpes que

hicieron efecto en el representan

te de Schwager, pero que no se

amilanó v siguió combatiendo.

Así sucedieron las tres vueltas y

Horacio Martínez, que boxeó y

peleó como para ganar, se adjudi
có ei fallo en muy buena forma,,

fallo que fué recibido con vivas

muestras de entusiasmo de ¡parte
del público. En resumen, este

match, entre Márquez y Martínez

fué de los buenos y ambos nos-

lucieron lo que valen, especial
mente Martínez que es un afi

cionado que da espectáculo, tanlo

en boxeo como en la pelea fran

ca . Este encuentro fué arbitrado

por el señor Rene Lalanne, que

recibió aplausos por sus ya acer

tados arbitrajes que han mereci

do la aprobación general de la

ii lición y de los entendidos en

box.

Para completar el programa de

esa noche hubieran de ser básico

los aficionados Miguel Molina del

Marítimo de Schwager y Carlos

Oñate de Lota, ambos de i>eso li-

oiano . Las tres vueltas se sucedie
ron en relativo interés, pues el

mayor alcance de brazos del visi

tan te casi anuló la agresividad de

Cado*~Oñate que tuvo que traba

jar muy bien para poder empare

jar po-iciones. Se falló en un

merecido empate que dejó satis

lecho al "respetable".
Fué en verdad una velada bo

xeril de méritos, ya que los afi

cionados que tomaron parte hi

rieron cuanto estuvo de su parte

por dejar bien puesto los colores

miiü re irt.-cntcban, siendo estimu:

lado- ¿or el público que se retiro

ampliamente satisfecho de la cali

dad del espectáculo.
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El Campeonato anual de Basket-Ball se lo ganó
"EL HURACÁN"

El segundo puesto lo ocupó el Manuel Rodríguez. - En la segunda División el Yale

se adjudicó el campeonato Lotino. - El segundo puesto queda por definirse.

CAMPEÓN DE BÁSKETBOL EN SEíil'NDA SERIE 1942

Presentamos al homogéneo y entusiasta equipo de SECUNDA DIVISIÓN del "Yale Sporting Club", que

se clasificó campeón en la temporada 1942, después de cumplir una brillante campaña cesteril.

Lo componen: David Sverlij, Kené González, Andrés Palacios, Pedro .Jiménez (Cap.), Rene Alvarez. Hugo

González y Ramón Arbulú.

Solamente unos quince dias

atrás se dio por finalizada la tem

porada del basquetbol local, pues

diversas circunstancias, objetaron

su desarrollo normal y el atraso

se produjo indudablemente.

En la División Primera tenemos

cuatro equipos que actuaron en la

temporada anual, pero el desarro

llo de cada reunión se venía pro

duciendo debido a que no mar

chaban bien las cosas en el seno

de la directriz, hasta que hace po

co y ante el entusiasmo de unos

cuantos, especialmente de Lucho

Watt, que fué nombrado Presiden

te, pudo entonces empezarse la

competencia organizada por la

Asociación. Luego después, sien

do presidente Watt no podía ju
gar y fué así entonces que se hi

zo cargo de tal puesto el señor

Mora, hombre entusiasta y que

prosiguió con el programa que ya

estaba trazado.

Así los cosas, . la competencia
cesteril sufrió el atraso consiguien
te hasta que se dio por termina

da hace poco más de quince dias.

Los partidos en general no los

vamos a detallar, pues algunas
presen taciones estuvieron bajas y

pobres, que no guardaban ningu
na relación con la de años ante

riores. A veces los equipos se

presentaban incompletos y faltos

de entrenamiento y el partido na

turalmente resultaba una monoto

nía que impacientaba. Sin em

bargo, otras, los clubes se encar

gaban de darle colorido y el match

entonces tomaba el interés del ca-

Hablando impareialmente los

equipos de la división de avanza

da hicieron este año que recién

¡oacc-aso»:- *:♦> -se- ■;♦;- •;♦;- -;♦:- ■»> se> ■;♦;- ■:♦;- -;♦:■ ■;♦;■ <-;- .;«.'

ESTUDIE UNA PROFESIÓN ¡
Las Escuelas Internacionales le enseñan por Correo cualquier \

Curso de sus Escuelas de:

termina, toda una marcha lenta

y no se vieron conjuntos que tra

taran de superarse. Los quintetos
del Rodríguez, Central, Huracán v

Juventud actuaron en la tempor

, buei ■ Dit

a Competencia Anual.

r un poco esta deea-

3 perdido, pues

influyó
? depor-

Cotnercio y Propaganda
Mecánica

Vapor
Electricidad

Ingeniería Civil ! Aviación

Radio i Motores

Automovilismo I Construcción

Matemáticas y Dibujo | Química

Llamamos la atención bacía nuestra ESCUELA DE RADIO

Tenemos los Cursos más completos y baratos que Escuela

alguna pueda ofrecer.

basquetbol se ponga

rjue le corresponde.
Asi como decimos.

Icncia Anual dio cor

ia Compe-
o resultado

. la siguien-

Huracán, campeón

Rodríguez, vieecam

peón 1942.

En la Segunda División se cla

sificó campeón el equipo" del Ya

le Sporting Club, que hizo una

campaña bastante halagadora.

El segundo puesto aun no ha

-ido definido, pues ha quedado

para la primera reunión cesteril

que se verifique, figurando con

igual puntaje Central y Huracán.

De todos modos merecen las fe

licitaciones los clubes Huracán,

campeón en Primera División y

Yale Sporting Club, campeón en

Segunda División, por ocupar tan

honrosos puestos en la Compe

tencia Anual de Basketball de

Lota.

Torneo de clausura organiza

la Asociación de Basket-Ball

de Lota

En estos días debe jugarse el

Campeonato de Clausura del Bas

ketball de Lota. que sirve para

cerrar las actividades cesteriles

por el año 1942.

Entrarán a disputarse los clu

bes- Huracán, Manuel Rodríguez,

Central, Juventud Excelsior, Ya

le y Acevedo. Estos dos últimos

son de Segunda División, pero

como hay méritos, podrán actuar

?ntre los "grandes".
Como ya nuestro periódico es-

laba listo para entrar en prensa

no ha sido posible publicar los

detalles de este interesante tor

neo, lo que haremos en nuestro

próximo número.

4

éd-

Rolando Muñoz O. - Lota Alte

í Representante para Lota, Curanilahue y Ferrccan

•¿ Atenderá eon el mayor agrado toda con-

•' salta sobre la enseñanza que impartimos

¿'4»-.,<a» >a». t& -x- ae- •:♦;■ •:♦:• ■:♦:■ x-.»> ■»> •:«• »

de dsre

a perdido
■monto d<<
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Aficionados seleccionados del Box Lotino

saldrán en gira deportiva en la segunda
quincena del presente mes.

Destacados elementos boxeriles figuran en la delega
ción.- Actuarán en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar,

Rancagua y San Fernando. - La Asociación de Box

de Lota ha organizado esta gira que será de

mucho provecho para los nuestros.

ARCADIO DÁVILA. el formida

ble "negrito" que ahora bien entre

nado es el fuerte de la embajada
de box lotino que sale en jira.

Circunstancias por demás cono

cidas, privaron a nuestros aficio

nados del box, representarnos en

el Campeonato Nacional, cuyos

pormenores dimos a conocer en

3diciones pasadas. Esto no fué

obstáculo para que el box lotino

decayera ni mucho menos, ipues

con mayores bríos, nuestros diri

gentes y boxeadores, nos presen

taron espectáculos muy dignos de

las actividades que desarrolla ca

da centro v muy especialmente Ja

Asociación local que preside el

entusiasta csballero doctor don

Alfonso Ruiz del Río.

Hasia la fecha han sido muchas

.as vr ledas bus en les que se han

sucedido, ya sea entre centros 'lo

cales como también con clubes de

lucra. ;n cuyos compromisos los

nuestros han tenido una actua

ción brillante que ha sido el co

lorido de ]a múltiples actividades

que han desarrollado durante to

do un año Esto indica que los

dirigentes y aficionados locales no

han desperdiciado c) tiempo y

han llegado con Un amplio mar

?en de trabajo a fin de año. Cla

ro, ya hemos dicho, que motivos

muy ajenos, privaron a nuestros

.ifiíu.na i"- podíT participar en

os Campeonatos Nac ona'es. pero

así y todo =e ha cunt.iiuado en la

difusión de tan viril d£ porte y

hoy tenemos un grupo selecto de

boxeadores que nos pueden re

presentar con probabilidades: de

éxito en cualqu..i oarU del pais.
Ante las -ituacoov_- anuladas y

queriendo nuestra A'"' ■. <. o""i rio

Box de Lota, eí.timit.01 ;, lo- mu

chachos que mejor se han omi-

portado, ha organ:^o'l" -. oo-I-joi, ■

do una gira deportiva en i, que

participarán los mejor ■ ■.■lemen

los con que. cuenta el box x.tino

Tenemos a Arcadio Dávila. Celes

tino González, Manuel Abarca,

Acricio Vega, Manuel Barría, Da-

goberto Aravena, Carlos Oñate,
Horacio Martínez, Plaza, etc., to

dos muchachos que tendrán una

misión especial de defender los

prestigios del box de Lota.

Todos han estado bajo el con

trol de la Asociación Local y dia

a día le vemos entrenarse cuida

dosamente con el fin de que sus

futuras presentaciones sean la

exhibición exacta de lo que vale

el box del "oro negro" que tan

tos y tan sonados triunfos ha

dado.
La dirigente local está ultiman

do todos los preparativos del ca

so para que esta embajada del

box aficionado lotino pueda hacer

3u viaje con el mejor de los éxi

tos y desde ya se cuenta con la

amplia cooperación que ha pres

tado el público de Lota que ha

contribuido en forma para esta

o:-a gira de confraternidad de-

uii tiva y en donde Jos muchachos

¡ .varán la representación núes

Ya se están dando los últimos

retoques para que todo salga con

forme y la delegación saldrá de

Lota en los primeros días de la

segunda quincena de este mes de

Febrero, teniendo que actuar en

Santiago, Valparaíso, Viña del

Mar, Rancagua y San Fernando.

Es satisfactorio para el conglo
merado del boxeo local esta inte

resante gira deportiva, que lleva

como misión estrechar lazos de

amistad con los centros congéne
res y a la vez estimular de esta

manera a los muchachos que me

jor se han comportado durante

las actividades de todo un año

Merecen palabras de elogios ta

les ideas de los magníficos dirigen
tes del box lotino, y que espera

mos sean estas ideas imitadas, y

Luego que cada año se repitan
estas importantes giras que son

todo un provecho, también, para

nuestros aficionados.

Mientras tanto la Redacción

Deportiva de "La Opinión", desea
a !os muchachos que integrarán
la embajada boxeril lotina las mas

lucidas actuaciones y que sus re

presentaciones sean un verdadero

acto de caballerosidad y confrater

nidad deportiva digna de los sen

timientos inspirados por los diri

gentes locales.

Aficionados del "Quintín Romero"

ganaron a los del "Nacional"

En -. ociada que logró i

ron alicionados do los centros lo

cale= "Quintín Romero" y "Nacio

nal", cuyas peleas resultaron del

agrado del "respetable", siendo el

resultado el siguiente:
Alberto Villanueva del Quin

tín empató con Arnaldn Henri-

^icolás Rui?

del Quintlr

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones regla trada» has ta el 26 de Enero de 1943 y tu

comparación eon el año anterior en igual lapio de tiempo.

TERMOMETBIA

Temperatura
A la sombra tüli flatiMirií

1942 1 1943 1948

27° 27°

2" | 10°

40°

-7'

II1GUOHETBIA

Humedad del aire 1942 1948

94

28

70

27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1942 1948

Máxima del «fio. ... 776

755

7«B

768

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1942 1943

2,1

, 773,0

—

BCÜa CalO* EH 1942 Y EM LO gUE Va C0BRID0 DEL PHESSHTE *Ñ0

Meses del año 1 94H 1843

Enero 2,1 milímetros — mllimetn.s

Febrero 13.3
Marzo . ... 21,9' „

Abril 53.5 „ „

Mayo 85.1 „

Jonio 74,0
Julio 189.5

Agosto 217.6

Septiembre 62,4
Octubre 23.1

Noviembre 29,5 „ „

Diciembre 1.0

Total 773,0 „

—

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Febrero de 1943

FiChll Alta <n*r.a Baja mana

1 4h 01m. 17b. 3lm. llh. 20m. 23h. 04m.

2
'

08 18 30 12 2S — . —

3 li 14 19 21 12 38 0 57

¿ 7 15 20 06 13 53 1 40

5 8 10 20 49 14 27 2 22

6 9 02 21 31 15 17 3 04

7 9 53 22 17 16- 06 3 47

8 JU 42 23 — 16 54 4 31

9 11 31 23 47 17 43 5 16

10 — — 0 23 18 33 6 05

11 12 37 1 IS 19 26 6 58

i 12- 13 29 2 16 20 23 7 56

13 14 25 3 22 21 22 9 05

14 15 26 4 32 22 25 10 24

15 l(i 31 5 43 23 26 11 48

1C 17 41 ti 47 — — 12 24

17 18 47 7 44 1 05 13 17

18 19 47 8 31 2 10 13 23

19 «0 40 9 13 3 03 14 45

20 21 27 9 49 3 50 15 22

21 VI. 08 10 23 4 31 15 57

22 VI. ir. 10 65 5 08 16 30

: 23 n 21 11 27 5 43 17 —

24 23 56 11 59 (i 17 17 30

25 — 12 30 6 51 17 59

26 (] 32 13 06 7 24 18 30

27 1 04 13 44 7 58 19 05

28 1 41 14 27 8 35 19 47

Central ganó en Basquetbol al "T. Medina" de Tomé 48 1 46

i_ale, quo*

ido efectuando iñ

udos de basquetbol

y cómoda canchila

5c ve marginada de

Sitos espectáculos

ion equipo de:

agrado por el

buen juego que exhibieron ambos

conjuntos.
Interesante v disputado de pal

mo a palmo fue el encuentro y so

lamente en los minutos finales

oudo ol Central sacar ventajas

w intermedio de Watt, llegando

a la siguiente cuenta: Central 48;

Toribio Medina 46.

jUterrfcite Ooa»*pet4n> I. Á.
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Visitación de

Imprentas
ie la Biblioteca

Naco,

Santiago

PUBLICACIÓN DE LA CO

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS
DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Un patriótico deber aconse

ja a todo ciudadano conscien

te, en las actuales circunstan

cias, estar atento a las direc

tivas y rumbos que señale el

Supremo Gobierno en los di

versos órdenes de la actividad

-nacional.

Los intereses personales y

de partido, las influencias po

líticas, las preferencias de ca

rácter internacional y, en ge

neral, todo estímulo que nos

aparte del bien de la Patria,

ha de ser pospuesto ante la

obligación cívica de colaborar

disciplinadamente con el po

der público. Para ello, hay que

seguir las normas que señala

en cada ocasión el Presidente

de la República, a quien la

Constitución y las Leyes le

han dado con tal fin las facul

tades necesarias.

El conflicto mundial afecta,
como es natural, a nuestro

país. Lo afecta, no sólo mien

tras dure la conflagración bé

lica, sino que también reper

cutirá cuando, al término de

la guerra, se proceda al rea

juste económico del mundo.

La actitud del pueblo chile

no, en el largo y complicado
período que atravesaremos, ha
de ser tal que permita al Go

bierno obtener las mejores
condiciones para Chile. La

prudencia, la laboriosidad, la

disciplina, el respeto a las au

toridades, la mutua conside

ración entre los ciudadanos,
facilitarán la labor Guberna

tiva en el campo internacional.

Todo lo que sea vana agita
ción, prédica de odios y de di

visión, desorden y falta de

cooperación con el Gobierno,
perjudicará nuestra posición
y nos acarreará graves daños

y sufrimientos en el futuro.

Consideremos, por lo tanto,
con seriedad y profunda aten

ción cada uno de nuestros ac

tos en estos difíciles momen

tos y sepamos cumplir el de

ber superior de prestar atento
oído a las patrióticas declara
ciones de S. E. el Presidente
de la República y de colaborar
con él práctica y sincera

mente.

X.

Enrique Gac

delegación lotina.

Cruzada del Ahorro voluntario obrero

organizada por la Caja Nac. de Ahorros
Como un medio de facilitarle al

empleado u obrero los medios pa
ra formar sus propias economías,
se dictó la Ley N." 6214, patroci
nada por las autoridades del Tra

bajo, las Autoridades Sindicales y

Dirigentes Obreros de todo el país.

TEXTO DE LA LEY

Por cuanto el Congreso Nacional
ha dado aprobación al siguiente
Proyecto de Ley:
Artículo único.—Conjuntamente

con los descuentos establecida eu

el Art. 42 del Código del Trabajo.
el patrón deducirá del sueldo o sa

lario de sus empleadoi. u obreros

las cuotas de AHORRO VOLUN

TARIO que cada interesado huya
convenido; las que deberá descon

tar y depositar directamente en las

cuentas respectivas, de cada obre
ro o empleado, en la Caja Nacional
de Ahorros, quien entregará a ca

da imponente su libreta de depó
sito después de hecha la primera
imposición.
Las cuotas de ahorro voluntarle

que se hayan convenido en cada

caso, podrán dejarse sin efecto en

cualquier momento, por la sola vo

luntad del imponente.
Esta Ley comenzará a regir des

de la fecha de su promulg;iciun en

el Diario Oficial.
Por cuanto he tenido a bien san

cionarlo y aprobarlo, por cuanto.

promulgúese y llévese a efecto eo

mo Ley de la República.
Santiago, doce de Julio de mil

novecientos treinta v noli».

Firmado: ARTURO ALESAN-
DRI. — Juan Hidalgo.

OBRERO ESTA LEY ES DE

BENEFICIO PARA TI, TE FACI
LITA LOS MEDIOS PARA QUE
FORMES POCO A POCO TU RE

SERVA ECONÓMICA.

ES ESTA LA VERDADERA

OPORTUNIDAD PARA QUE TE

HAGAS IMPONENTE DE LA

MAS GRANDE INSTITUCIÓN
DE AHORRO, PATROCINADA Y

GARANTIDA POR EL ESTADO

NO OLVIDES QUE UNA

MENTE Y MAS

MAS SEGURO P

DEFENDERÁ I.

PAN DE TU HO

cooperar a la formación de la eco

nomía del modesto asalariado.
Piense Ud. que todo lo que es

hoy día la Caja Nacional de Aho

rros, es obra de todos los modes

tos trabajadores del país, quienes
con una amplia visión de sus nece

sidades del mañana, fueron juntan
do tesoneramente, mes a mes, sus

aportes individuales.

La formación del Fondo de Aho

rro individual y de libre adminis

tración de los imponentes, no es

obra de cientos de pesos, sino el
sencillo depósito de $ 5.—

, $ 10.—

o $ 20.— quincenales o mensuales

que se fueron juntando tesonera

mente, lo que unido a una sabia y
desinteresada administración de

^ que fué fundada la

do la acción b

Instituto Econ

hay capitales
vando fines de

la fraternal ri
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AVISC

1 A ios Padres y Madres de Familia \
í \

Se les recomienda que cooperen
a la 4

SEA PRECAVIDO SIEMPRE

Y EN TODO LUGAR

Se les recomienda qu

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

= de las casas de la Población. =s

Mo flete rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintora o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
——

= de todos los habitantes. \—=.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
= aspira a progresar en la vida. =

lo depositaL'ircunstancrAnte esta doloi

nos recriminamos pensando: que

hice en los días de abundancia,

cuando había salud y fuerza, cuan

do el trabajo era fácil de conse

guir: por qué no junté unos pesi-

tos, poco a poco, que me sirvieran

para los días negros de la mala

Obrero del carbón, esforzado lu

chador que vas labrando la gran

deza de la Patria, ganando tesone

ramente el sustento para ti y tu

familia; así como hoy defiendes

fieramente el pan de tus hijos, no

rlejes que ese titánico esfuerzo se

pierda, cuando el día de mañana

llegue la fatalidad ¡

hogar, en osos días

informorhid, accidente

Ahori

11.1.:

■M-.~

.,-].!■

i trabajo
'

- fatales

ado pida

fenderán lealmen te en los d

miseria o vejez.
es y espo

estos trabajadore s, que luch

do a codo en vi estro hoga

que la comida este pronta

cantidad suficie

vosotras que cor

inquietud y de n

gan los días de

cuentas

duales a nombre del obrero

y le entrega directamente su libre

ta de la cual dispone libremente,

pudíendo retirarlo cuando lo desee

y para los fines que quiera.
Mediante este sencillo método.

formaréis poco a poco vuestra re

serva económica que servirá para

los días en que haya necesidad de

hacer frente a gastos imprevistos.

Efemérides Nacionales
MARZO

l.v—1844.—Se ordena la creación

de una Escuela náutica en Ancud,

para oficiales de mar y pilotos, la

cual entra en funciones el 20 de

Enero de 1850.

5—1818.—El pueblo de Santiago

sin distinción de clases ni catego

rías, hace entrega voluntario de

sus objetos de plata labrada y al

hajas, para contribuir al sosteni-

rlel K¡r

cuenta, basta qui

trón para que le

de las planillas

que recoge la
'

o, a 1IH11H

nos, entre

as li erzas

n ho Hilo

r fu po de

usted trabajo
;, Ejccui

seguridad .

Aunque usted proceda asi, con

íólo este hecho no basta para que

*e le pueda considerar un hombre

precavido.
Es loable que ejecute sus tareas

diarias sin accidentarse, pero re

cuerde que ai proceder así sola

mente ba estado un tercio del día

trabajando con seguridad.

Se pierde mucho más tiempo por

accidentes y enfermedades debidas

a condiciones ajenas a las fabricas,

que por los accidentes
ocurridos en

el trabajo. ,_-[■*

Usted no puede dejar su hstrtto

de la seguridad en el armario con

su overall y descartar su respon

sabilidad de los peligros en la calle

v en su hogar. ..

Su interés en la prevención
de

los accidentes debe estar orientado

a evitar los sufrimientos físicos y

el dolor de los demás, y este inte

rés por tan nobles sentimientos,

debe mantenerlo tanto en las horas

de trabajo como fuera de dichas

El verdadero hombre seguro a

precavido, sabe muy bien que la

seguridad exige estar siempre
aler

ta y que durante
los dos tercios del

tiempo de que dispone para
descan

sar y distraerse
o divertirse requie

re el mismo cuidado y atención,

para hacerlo tan seguro, como du

rante el trabajo diario

Haga de la segundad un habito

y esa será su mejor protección.

Practicando la seguridad con en

tusiasmo y persistencia, las pre

cauciones las tomara sin darse

cuenta, instintivamente, y
sin que

rer, Ud. hará las cosas siguiendo

el camino seguro.

Las estadísticas ofrecen pruebas

indiscutibles que demuestran que.

en proporción, hay mayores peli

gros de accidentes en los lugares

donde Ud. pasa los dos tercios del

tiempo que no permanece en la fa

brica, que mientras está en su tra

bajo, y que esos peligros son mas

traicioneros porque todavía no se

han organizado campañas para co

nocerlos y prevenirse de ellos.

Su esposa puede pensar que ella

es una excelentes dueña de casa.

pero aunque tenga fama de man

tener su casa limpia y ordenada,

siempre existirán en ella mas pe

ligros de caídas y tropiezos en el

piso de la mayoría de los hogares.

que en las fábricas bien mante-

íentos lucha por la Indepen

da Nacional.

—1811,—La Junta de Gobierno

eta el envío de 400 soldado:,

o auxilio a la ciudad <le Buenos

■-.. para ayudar a los patriotas

— 1K lí».— Se funda la Acadrmin

Pintura de la Universidad.

1 1S1K.—En la Catedral de

tiago se proclama a la Virgen

Carmen, patrona del Ejercite

Las n

lumbago;

¡n'tividiid

que en

oouUioii

faluocíis.

dad de
'

.-fuel

L-cidf

esta clase de ejen

Las incapacidades que producen

las enfermedades que no tienen re

lación con las actividades de la m-

gran parte se pueden

'gligencias e impruden-
ban cometido fuera de

dustria.

;.studi.

los hechos demuestran ampliamen

te las observaciones qne aquí s«

hacen al respecto.
Un buen record de seguridad de

una industria es un motivo de or

gullo para ella, pero desde el pro-

pío punto de vista del personal o

de la dirección, no vale la pena

registrarlo si los esfuerzos que Se

hacen en la industria en provecho

de la seguridad, son neutralizados

por los accidentes que ocurren fue

ra de ella.

Usted no sacará ningún prove

cho de la seguridad si piensa que

basta con ser precavido y cuidado

so solamente una pequeña parte

de su tiempo.
La seguridad es univeréal y, po

ra que sea efectiva debe practicar
se siempre.
Tenga siempre presente que

cuando Ud. 9e accidente en el tra

bajo, hay leyes que lo protegen,

proporcionándole atención médica

y subsidios mientras está enfermo,
e indemnizaciones y pensiones a

sus familiares en caso de incapaci

dad permanente o fallecimiento,
mientras que un accidente que le

haya sucesido fuera de las horas

de trabajo, por lo general, usted

tendrá que hacer estos gastos de

su propio bolsillo, en lo que Ud.

será afectado en su integridad fí

sica, en su tranquilidad moral y en

su bienestar económico.

Sea siempre cuidadoso y preca

vido en cualquiera parte donde se

encuentre.

De la Revista Seguridad.

Vida Social

Matrimonios.—El Sábado 6 de

Febrero se efectuó en esta ciudad

el matrimonio de la señorita Ivon

ne Espil Latorre con el teniente de

Carabineros señor Mario Fuent*

García.

—Privadamente se efectuó en es

te pueblo el matrimonio de la se

ñorita Rosa Elcira Ortiz T. con el

señor Arturo Aguilera. Fueron pa

drinos por parte del novio el señor

Gregorio Cabezas y señora Emma

de Cabezas y por parte de la no

via el señor Amoldo Ortiz y seño

ra Clementina de Ortiz.

Fallecimiento.—Sincero pesar ha

causado en este pueblo el. tragic

fallecimiento de la señorita Olga

González González.

La señorita González tefmpe-
ñaba el cargo de matrona del E-s

■

tablecimiento, siendo muy estima

da por sus jefes y persona
1 «

general, como asimismo en el circu

lo de sus relaciones.

Presentamos a sus familiares ia

expresión de nuestra sentida con-

:li,leocia.

CURANILAHUE

Matrimonio.—Recientemente
se

efectuó en este pueblo el matrimo

nio de la señorita Filomena
Jara t.

con el ^eñor Raimundo Fi***»

Fueron padrinos por parte de m

novia el señor Ismael Jara y seño

ra harina F. de Jara y por elnO-

vio el señor Luis Darville y señora

I PAMAS de LOTA

* Permanentes, Manicnre, Peinados al agna y Marcel

ATENCIÓN ESMERADA E HI61ENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

LOTA.

ERNESTINA F. DE PARRA
CNCEPC1C

J¡ OLpIsm.iJa co l.i üstii..' I;i Pollléenii:» "Bios *>»*ce<nii. j
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Fué inaugurado el Casino de la Legión de Ex-

Militares, Navales y Orden Público

de Chile. - Delegación Lota

Como informamos en nuestro

edición anterior, el 6 de Febrero se

llevó a efecto la inauguración del

Casino de la Legión de E* Milita

res y Orden Público de Chile, De

legación Lota.

Asistieron a este acto inaugural.
especialmente invitados, el Presi

dente de Concepción señor Federi

co Smith, su Secretario señor Ma-

yorga y el Director señor Avelino

Chamorro; los Regidores de Con

cepción señores Eulogio Burgos
Guerra y señor Lorenzo Riveros.

El Delegado de Lota señor Gre

gorio Cabezas, en un conceptuoso
discurso dio por inaugurado el

Casino.

A continuación el Presidente de

Concepción señor Federico Smith,

en una brillante pieza oratoria pu

so de relieve el alto significado y

trascendencia que tenía este acto,

procediendo acto continuo a tomar

el Juramento a los Legionarios que

no lo habían hecho; manifestando

que, al declararse inaugurado el

Salón de la Delegación de Lota,
con la presencia de las autoridades

que lo habían prestigiado, agrade
cía en nombre de la Legión esta

deferencia, haciendo extensivos es

tos agradecimientos al consocio y

concesionario señor Vicente Mosso

y al delegado de Lota señor Gre

gorio Cabezas, cuyo dinamismo es

tan notoriamente conocido, como

asimismo a su recaudador señor

Fuentes.

Visita a nuestra Redacción de los señores

Humberto Araneda y Carlos Balbontin,
funcionarios de la Caja Nacional de Ahorros

Recientemente tuvimos el agrá- imponentes la "Ley N." 6214", en
do de tener la visita de los señores relación con el ahorro voluntario

Humberto Araneda, Inspector de

la Caja Nacional de Ahorros y del

señor Carlos Balbontin, Agente de

dicha Institución en nuestra ciu

dad, quienes nos manifestaron que

estaban empeñados en una activa

propaganda del ahorro en nuestra

ciudad, para lo cual el señor Ara

neda anda en jira a través de todo

el país, teniendo programada su

visita especialmente a loa centros

miñero3, como Lota, Coronel, Cu

ranilahue, etc.

Entre otras cosas, nos manifestó
ei señor Araneda que, actualmente

esta campaña que anda fomentan

do se hacía muy fácil, dadas las

facilidades que proporciona a los

obrero.

En efecto, para hacer una efec

tiva campaña en favor del ahorre

voluntario obrero, nos expresaron

que periódicamente nos irían en

viando material de divulgación, ini

ciándose desde este número la pro

paganda del caso.

Por nuestra parte, debemos

agregar que ojalá esta campaña no

caiga en el vacío y que se lleve

cuanto antes a la realidad, corres-

pondiéndole a los dirigentes de

sindicatos y sociedades mutualis-

tas, una gran labor que desarrollar

en este sentido, dentro de sus res

pectivos organismos.

Don León Herbillón Perin, ha obtenido

recientemente su Diploma de Topógrafo
en las Escuelas Internacionales

Después de larga y constante

dedicación al estudio, salvando in

convenientes que para cualquiera
otro hubiera sido motivo suficiente

para abandonar la lucha por la

conquista y dominio de los compli
cados conocimientos técnicos que

comprende el Curso de "Topógra
fo", como el idioma mismo que el
señor Herbillón

'

no dominaba al

empezar sus estudios, consiguió
llegar a la meta coronado por el

éxito.

Estamos en conocimiento que el

señor Herbillón no quiere confor

marse eon sólo éste, su primer
éxito, sino que, al contrario, va a

■*..*.*.*M*.m*M*r.*.*.*.r.*.m*.*.*.*.m*.*.*.*M*MK*********.***********i

VA KEIOJEBIA "A1ARCON" i

Aníbal Pinto IOS - Lota

lejoi exprés i de r

ridad le felicitamos

Tiene el agrado do ofrecerlo sus servicios en todo lo que se i

refiere a trabajos de relojería.

Por malo quo esté su reloj no lo abandono Tráigalo a la Relo- j
jaría Alarcon y quedará como nuevo y Ud satisfecho

Venta de toda cl-so de jo; as. Anillos, Bombillas do piala y §
níquel, Aros, Pulsor-is, ele.

Gran surtido en relojes despertadores £
S

VICENTE ALARCON. jj

iniciarse pronto en el estudio de

Ingeniería Civil, ■—"aunque le cues

te diez años"-— según su propia

expresión.

Bonito ejemplo de esfuerzo que

muchos debieran imitar.

Nosotros que siempre hemos

orientado a la juventud hacia un

ideal de perfeccionamiento y supe

ración, nos alegra este triunfo, co
mo todos aquellos ya conquistados
mediante el estudio y la perseve-

toda

Advertencia de la Visitadora Social sobre

Inscripción Judicial de Nacimientos

A pesar de los años de existen

cia con que cuenta la Ley de Re

gistro Civil, concerniente a inscrip
ciones de matrimonios, nacimientos
y defunciones, existen numerosos

padres de familia que desconocen

esta Ley o que por negligencia no

cumplen con ella.

La Ley en referencia ha fijado
como plazo máximo el de 30 días

para efectuar la inscripción del re

cién nacido. Dentro de este plazo
deberá presentarse la madre, o el

padre de la guagua a la Oficina

del Oficial Civil, para efectuar di

cha inscripción, debiendo llevar:

el certificado de la matrona que

haya atendido el nacimiento y

S 5.— (cinco pesos) en estampillas
de impuesto.

ripción dentro de este tiel

,01,1.11

i haber

i que i

u.pli,!,, e

el i

deberá proceder a inscribir judi
cialmente. Para este trámite debe
rá solicitarse en la Oficina del Re

gistro Civil un formulario que lie

va la letra "H", el cual es llenadt

por e! Oficial Civil; de ahi se lie
vara al Juzgado para que se pro

vea, lo que demora generalmente
dos días. Se lleva nuevamente al

Oficial Civil, acompañado
Í 10.— (diez pesos) en estampillas
de impuesto, certificado de matro

na o en su defecto, dos testigos coi

carnet de identidad, que sepan leei

fallecimiento de la señora

Ana Torres v. de Matamala

El 11 de Febrero falleció en este

pueblo la señora Ana Torres vda.

de Matamala, después de soportar
una larga enfermedad, contra la

cual nada pudo la ciencia médica

ni los solícitos cuidados de sus fa

miliares.

La extinta era madre de los

conocidos jóvenes de !a localidad

señores Edmundo Matamala que

presenta sus servicios en los Arse

nales de Marina y del señor Ar

mando Matamala que sirve al Gru

po de Defensa de Costa.
■ Los funerales se efectuaron el

Sábado 13, después de una misa en

la Iglesia de Lota Bajo, asistien
do una numerosa concurrencia.

En el Cementerio hablaron por la

Sociedad de señoras "La Ilustra

ción" y por el Centro Femenino

"Patria y Hogar".
La familia agradece por inter

medio de "La Opinión", a todas las

personas que se sirvieron acompa
ñar a sus funerales, como igual
mente a las Sociedades "La Ilus

tración", "Patria y Hogar" y al

personal de la Central Termo Eléc

trica de Talcahuano, por el tele

grama de condolencia enviado a la

familia.

Balance de Tesorería de la

Asociación de Box de Lota

Ejercicio comprendido entre el 28 de Abril de 1942

al 31 de Diciembre de 1942.

ENTRADAS

Saldo recibido del señor Villagra í 14.—

Cuota dt Afiliación

Recibido de los Centros Quintín Romero, Tani, Nacional y

Fernandito 440.—

Beneficios y Porcentajes

Líquido por velada* efeetuadas \e,\ l;i Aseciaoi'in y imi-o-iiti,

jes obtenido* en los Centros hoxenles. afiliados a la Aso

ciación 4,761.70

Total entradas $ 5,215.70

SALIDAS

Casto» Generales

HUles do i'srritorio. estampillas de Correo, etc., consumidas

en el ejercicio $ 154.60

Propaganda
Programas, cartelones y otros 371.—

Atención aficionados y dirigentes
Compra refrescos y sandwichs en el año 248.20

Premios aficionados

Compra de premios para los aficionados que tomaron parte
en la velada de la Asociación 742.—

Campeonato Nacional 1941

íiastris ocasionados n la Asociación por Ins aficionados envia

dos al Campeonato 2,275.50
Asociación Ferroviaria Santiago

Premio a delegación visitante 1,200.—

Total salidas í 4,991.30
Saldo para 1943 224.40

Sumas iguales $ 5,215.70
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HUSQVARNA SEWING MACHINE

Depósito y Agencia de la más

moderna y perfecta máquina
de coser.

Al contado, precios especiales

También vendemos =

= con facilidades de pago

VISÍTENOS

y aproveche esta oportunidad

GRA N

>i

González Hnos.- LOTA- Comercio 700 -Casilla 30
¿

Manifestación al señor

Agustin Rebolledo

Este ex operario de la Sección

Maestranza del Establecimiento,

radicado en Santiago desde hace

22 años, a su paso por este pueblo,
fué objeto de manifestaciones de

simpatía y aprecio de parte de sus

ex compañeros de trabajo, en casa

de don Leoncio Garrido y de don

Sebastián Poblete.

Entre los asistentes anotamos

la- MCOII.'

Leoncio (

perí

. Sehas-

familia, Víctor Chamorro. Pablo

Sanhueza, Urbano Luna, Julio Con

treras y Orosmán Contreras.

Agradecimientos

hacer llegar sus agradecimientos
al gremio de vrinihoros por la ero

gación voluntaria que se le hizo

por la suma de $ 100.—. suma re

cibida a su satisfacción de manos

del señor delegado suplente don

Julio Hernández.

Los erogantes fueron:

Julio Hernández, í 5.— ; L. H

pa.,„ f>.— ; R. Correa, 5.— ; A. Mi

ra o 5.—; A Chávez. 5.—; M

}- o.-: H. Carvallo, a. ; H

Jaqu, . ó.— ; O. Hernia, ó. ; S

López, 5.— ; J. IL González. .r>.— ■

IJ. Rnmin-z. !>.— ; R. Tiznado, .".. -:

J. Olíate, 5.— ; A. Medina. 5. -

L. Irribarra. 5.- -; N. Parra, 10.— :

M. Medina. 10- Total erogad.
■

Don Art

trabaja co

Construcci

Instituciones que
cambian de Directorio

CLUB NACIONAL DE TIRO AL

BLANCO N." 63 "LUIS

COUSIÑO"

En reunión general de socios ce

lebrada el 24 de Enero ppdo., se

eligió el nuevo directorio que regi
rá los destinos de este Club pa

ra 1943, el que quedó compuesto

Miembros H

Presidente, señor Jorge Ba

rra B. (reelegido).
Vicepresidente, señor Juan Pei-

fetti.

Director, señor Carlos Duarte.

I lii-(-clon» efectivo

¡dente, señor Santiago Man-

Celso V. San-

or Jacinto San-

Direclorio efectivo

Presidente, señor Filadelfo Chá-

Vicepresidente, señor Néstor

Leal.

Secretario, señor L. Justo Sal-

Prosecretario, señor Néstor Leal

(hijo).
Tesorero, señor Manuel Ana-

Protesorero, señor Rene Quin-

Director, señor Ricardo Flores,

Comandante, señor Ernesto Pa

redes F.

Director 2d Cía., señor Isidoro

Roa P.

Director 3." Ci.*, señor Belarmi-

; F.

, señor Germán

Recientemente e.Ue Clul ha pro

cedido a renovar su directorio pa

ra el período 1943-1044, el que ha

quedado formado de la siguiente

: O. (reelegido^
presidente, ser

ndez D. (r

Her-

Frant

■lególo).

r Juan Ma.'in U.

señor Virginio

Víctor M. Duran

or Gregorio Can-

Tes: Samuel Ri-

Tiposibilitado para

l.oal del

Coronel.

it Felipe

CLUB DE RAYCEL.l "PEDRO

CASAN LEVA"

Este Club rayueril eligió su nue

vo directorio para el presente año,

quedando constituido como sigue;

Presidente, señor Luís Castro.

Secretario, señor Avelino Figue
roa (reelegido).
Tesorero, señor Ismael Briones.

Directores, señores: Emilio Sáei

y Edilio Novoa.

El presidente saliente señor Ca

bezas hizo entrega de todos los

objetos artísticos que tiene el Club

a su nuevo presidente, en una

reunión que se efectuó en la Secre

taría del Club, prometiendo el se

ñor Cabezas ayudar en lo que sea

posible la labor del nuevo direc-

Veraneo de las Colo

nias Escolares de Lota

Se encuentran veraneando
_

en

el lugar denominado "Totorita'

(Hualqui) un grupo de 50 niños

pertenecientes a las Colonias Es-

N/,lfli-útf lia r-ivia rm^hli HComD&na-

nrcicutcs a las colonias m

es de este pueblo, acompaña
dos de sus respectivos profesores.
Les deseamos una feliz estada y

que a su regreso lleguen con sus

energías repuestas, para hacer

frente al nuevo período escolar

que pronto se iniciará,

Nueva Matrona

del Hospital

Han sido contratados los servi

cios de la señorita Dalina Orellana,

para el cargo de enfermera jefe y

matrona del Hospital di la Com

pañía, quien se hará caigo de su

puesto et 1.'-' de Marzo
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Magnífica figuración tuvieron atletas lotinos en el 9.°

Certamen Atlético de la Zona Sur, verificado
en la ciudad de Concepción

Nuestro corredor de fondo, Enrique Gacitúa, fué la revelación en los 10 mil metros

planos, que los ganó en forma amplia y justa. - Pedro Arbulú salió segundo
en el lanzamiento del Martillo. - Nuestra reducida delegación atlética alcanzó
el cuarto puesto. - Lota será Sede para el Torneo de 1944.

En los últimos días del mes pa

sado se verificó en la ciudad de

Concepción el Noveno Certamen

Atlético de la Zona Sur del pais
con participación de las Asociacio

nes afiliadas, y este torneo tuvo

sus fases intoicsaiitcs, porque a

él concurrieron atletas de méritos

de las ciudades de Concepción, Te-
muco, Schwager, Los Angeles y

Lota, desertando a última hora

Valdivia, que en realidad es el

fuerte de atletas, pero así y todo

este Campeonato tuvo etapas emo

tivas que animaron de verdad la

lucha entre los participantes.
Lota, se hizo representa ren esta

ocasión, por una reducida delega
ción, pero ésta tuvo una magnífi
ca figuración digna de

.■sto? irhadios.

pruebas que tomaron parte, espe

cialmente nuestro corredor de fon

do Enrique Gacitúa, que fué la

planos, que los ganó en forma am

plia y justa, luciendo sus grandes
condiciones en esta dura prueba v

luego Pedro Arbulú también que

se trabó en una lucha con su con

tendor Rozas, pero que por escasos

centímetros hubo de conformarse

en el segundo puesto en buena dis

tancia, que más abajo damos a

Comentarios amplios dio la pren

sa penquista -sobre este torneo qu

reunió a toda la familia del sur d«

país, y a decir verdad, no hubiero

perfomances que pudieran señalat

se como ex traordinaria, pero s

hubo interés en los atletas poi su

perarse, y eso quiere decir que i

.-oo-l, ■;el pre
parados para figure
tos de avanzada y (

puesto, lugar

Es de felicitar .

que representó a J

tan digna, y que

la prensa penquíi-t

por no salir 10 mil metros se clasificó nuestro

gran corredor Enrique Gacitúa, ei

el tiempo de 34 minutos 4 según

i-epción; 3." Juan Ruiz de Sehwa

son muy pro-
ger v 4.' E. Fernández de Coiicep
cion, corriendo 12.

¡ obli-

quiere decir mucho para nuestros

atletas que día a día vienen po

niendo todo su amor propio porque

el atletismo lotino llegue a triun

far y colocarse en el sitial que le

Sería redundancia agregar co

mentarios mayores sobre la jorna
da que se desarrolló en Concepción,

puesto que los diarios penquistas
dieron a conocer todos los detalles

y pormenores, y por eso que sólo

nos limitaremos a publicar en don

de los lotinos tuvieron su figu-

PEDRO AHR1H', el bu.

el segundo puesto en el Cam

i Plai

pía.

También Gacitúa en la carrera

de 5 mil metros planos salió se

gundo, aun cuando debía haber

ocupado el primer puesto, pero qui

debido a ciertas circunstancias tu

bo de conformarse con esta v;lo-

L,.s otros atlet

sto de nuestros ;

a Fernández. Mái

JOSÉ HELMAR

Otro entusiasta lanzador de Mar
tillo que tomó part* en el Torne-J
verificado en Concepción.

tibáñez, Espinoza y Bc-lmar, tuvie
ron destacada actuación, quienes
contribuyeron a la colocación final.

Fueron a cargo de este pequeño
grupo de atletas, el señor Luis 22-

Muñoz y el señor Ornar Vivanco.

El resultado final del torneo

El puntaje final que arrojó este

Campeonato fué el siguiente:

1."—Concepción con , . 16o puntos
2.-—Temuco con .... 66 *

3."—Schwager con 28 «

4.'—Lota con 11 *

5."—Los Angeles con O *

Lota i sede del Certamen Zona

Sur de 1941

Como iniciación del Torneo cele

bróse una sesión de delegados de

las Asociaciones Atléticas del Sur

del país y se acordó designar a

Lota como la ciudad sede del Cer

tamen Atlético de la Zona Sur, pa
ra el año 1944.

Como se ve, tendremos aquí en

este pueblo, todos los atletas del

sur del país de manera que los

nuestros desde ya pueden empezar

sus entrenamientos y cuidados con

el fin de tomar parte en las dife

rentes pruebas en forma que deje
bien puesto el nombre de Lota.

Atletas a entrenarse...

Los atletas lotinos tienen enton

ces que considerar muy deberás ei

próximo torneo y para ello desde

L. Acevedo al ganar al A. Cousiño,
4X0, se clasificó campeón oficial

del fútbol lotino

El partido tuvo su interés. - Ambos cuadros se jugaron
enteros. - Carlos Cousiño se impuso al Deportivo
Huracán 2X1. - Lo que fueron estos partidos.
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1 Gran Sastrería "Laurié" 1
¡JNC VACII E UD.!!

Sin pérdida de tiempo visite el Gran

Depósito de Casimires Nacionales

e Importados en Squella No. 21

¡Jomo tambiéi

atendida por
'

Sastrería, la i¡ne esta

■Ke profesional Españul

1 íbrigos y temos hachos • Toda clasa de materiales ¡

¡ para Sastres por mayor y menor ¡

¡ Pase Ud. y convénzase en Squella 21 ■ Fono 3 • LOTA ¡
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actuaron mejor y el Huracán que

hizo jugadas de méritos no logró

aventajar sino que alcanzó un em

pate después de haber dominado

levemente y aun cuando jugo me

jor perdió lamentablemente lindas

ocasiones porque a la linea delan-

Cousiño demos trando su "garra"

más con lo que dejó

la cuenta 2 po

tado termino el partido.

Luis AcevedD-Artun. Cousiño

Ambos equipos se presentaron
a la cancha y

ordenes del compe-

enor Adolfo Quijón,
Arturo venia entre-

nado y dispue ^to a jugarle a lo?

"aviadores" qu s se presentaron sin

tres buenos ti ulures.

El juego se torna parejo y las

acciones desarticuladas, pues hay

nerviosidad en ambos conjuntos, ya

que el -Arturo ■ii vencía hacia va-

ínte las posiciones
finales del torr eo. Así pasó un pri-

mer tiempo d juego de igualdad

y algunos cas s en qiu- los arque-

turo haber hec

oportunidades indas, pero los agi-

Así entonces el pri-
mer tiempo te mino a cero goal.

■tapa fui mejor y la

e.|Ui,"i? mas clara

mente v una ii i , ion brillanti

del urbiti.i qu
. tuvo una labor di-

fícil en dirigí

Iban tran-i uniib «lea nías di

Leal de una

centro, intt-rv

quez y con go

el prime: gOí

al cuadro "av

defensa del i3 rtuio tiene un enoi -

me trabajo, p

ante el aseáu de tos Accedo qui

Dr. A. RUIZ del RIO

Medie.» ,
'■■ •--■-■, \

ATI.BIM i->ü

Calle Población Casa - ft

Horas des Ccni-uiías

Manan.* i «ríe

1 1-2 a 3 ,
■ »

LOTA ALTO

arbitraje del señor Quijón se hace

presente y no permite esto, lo que

merece aplausos de parte del pú
blico que ha seguido entusiasmado

el partido. Ya el Arturo ha tenido

lamentable falla en su linea delan

tera y sus remates no tienen nin

guna seguridad, soto ¡a defensa y

bravamente, pero viene un hands

dentro de la línea de castigo, cuya

falta servida por Leal convierte el

tercer goal para los Acevedo. Asi

el dominio de los "aviadores" ya

es franco y finalmente faltando

escasos minutos Inzunza del Ace

vedo cierra el marcador con el

cuarto goal.

Breves comentarios

Au¿i cuando en los detalles del

partido hemos comentado la juga

da, agregaremos algunas frases

más. Con legitimo balance el Luis

Acevedo se ganó al Arturo, porque

aprovechó mejor los huí eos y pu

do marcar goals cuando se le pre

sentó la ocasión ya que tiene ági
les que tiran al arco. No se pre

sentaron completos, pues les faltó

Lagos, Kecabal y Alveal que las

hizo de baek, pero asi y todo juga
ron como para adjudicarse e! Cam

peonato Oficial de Fútbol, El triun

fo este fué lógico y ajustado al

resumen general de las acciones.

Todos cooperaron en forma para

llegar ha ocupar tan honroso tí-

Itien Acevedo

Como decimos, muy 1

El U. Deportivo reforzado haciendo

un gran match venció al equipo
ferroviario S. Watt de la capital

por la cuenta de 5X3

Un enorme público presenció el lance que se jugó un

Sábado en la tarde. - Los locales se anotaron un

triunfo de méritos. - Mayor rapidez demostraron los

lotinos. - Detalles y comentarios del partido.

Hasta este pueblo llegó el club

ferroviario 'Santiago Watt" de la

sapital, que fué traído para ofre-

,vr algunos espectáculos deporti

vos, por el Comité Unión para la

Victoria.

El equipo de fútbol se presentó
en el Estadio Lota ante el cuadro

del Unión Deportivo que se refor

zó con algunos elementos de otro»

L'lubes. Fué una reunión futbolís

tica que, a pesar de haber sido el

día Sábado, obtuvo un gran éxito

tanto deportivo como financiero,

pues cerca de dos mis personas se

hicieron presente en el magnífico

Estadio, para presenciar este lan

ce que había logrado apasionar a

nuestra afición, ya que en el equi

po visitante venían jugadores de

reconocidos méritos.

Ante el arbitraje del señor An-

daur de Lota, entraron en acción

santiaguínos y lotinos. Se nota un

juego lento de parte de los visi

tantes, pero coordinados hacen pe

ligrosas excursiones en el campo

verde (Deportivo) y asi cuando

iban transcurridos 15 minutos

abren la cuenta, pues el balón se

le ha soltado a Lizama, lo que

aprovecha el ínter izquierdo san-

tiaguino para marcar el primer

tanto. Unión Deportivo ante esta

ventaja apura el tren y se ve que

i-mpieznn :i entenderse' mejor y 's

así como después de cinco minutos

logran el empate y luego Torres

mandó un golazo que dejó sin

chance ar arquero visitante.

Termina el primer período 2 x 1

a favor del Unión Deportiva.
Esta segunda etapa fué la que

valió el partido, ya que entraron

ambos conjuntos con mayor entu

siasmo y jugaron mejoi ■ El Depor
. por im

ado

Se ha corrido el ala derecha san-

tiaguina y después de burlar la

defensa manda al arco y ante la

poca certeza de Lizama se intro

duce el balón, quedando ahora la

cuenta ¿i x 2 y luego viene el em

pato ib' los visitantes a rain de un

tiro alto que Lizama tampoco pu

do detener. El entusiasmo de la

"barra" lotina alienta a los juga
dores locales y asi cuando falta

ban cerca de diez minutos para

terminar el partido Orellana corre

en forma rapidísima y después de

burlar al back santiagiuno manda

un chutazo que el arquero baraja
pero que se le suelta de las manos

lo que aprovecha el lotino para

anotarse el cuarto goal. Entusias

tas aplausos reciben esta nueva

ventaja y el juego aun se torna de

mayor interés, pero ya los visitan

tes han cedido terreno y son ahora

los lotinos que hacen peligrar la

valla santiaguina. Faltan escasos

minutos cuando un nuevo goal ase

gura el triunfo del Unión Depor-

Desesperados esfuerzos hacen

los visitantes por descontar venta

jas, pero viene el silbato que anun

cia el final del partido, cuando los

equipos estaban así: Unión Depor
tivo

'

y "Santiago Watt de la ca

pital 3.

Fué este triunfo de mérito para

el Unión Deportivo, ya que se im

pusieron en la forma que dejamos

anotada y es digno de mencionar

que supieron aprovechar la lenti

tud de los visitantes para correrse

con la rapidez del caso y anotarse

lindos goals. Claro que esta victo

ria anima al fútbol lotino, porque

ella fué laboriosa y de méritos.

El equipo, aun cuando fué formado

a la última hora, respondió al par

tido ya que cada hombre trabajo

bien, y todos colaboraron para ano-

tarseun triunfo así en forma tan

coucluyente. salvo Lizama que es

tuvo un tanto inseguro, pero tuvo

atajadas que le valieron aplausos.

El cuadro del "Santiago Watt

es parejo, pero les falta rapidez.

Algunos elementos sobresalen ta

les como la defensa que esa tarde

I
I

MOLINO BE HARINA TOSTADA

"EL VOLCAN*»

Cousiño no 100 - lota

( Le ofrece a Ud.

t harina tostada de primera calidad

y completamente fresca

i lentas al por Mayor v al Detalle
~"

} Almacén "LA PALOMA

í NICOLÁS DELGADO A.

Calle Cousiño No. 100 - LOTA
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ESTUDIE CNA PROFESIÓN ¡
Las Escuelas Internacionales le enseñan por Correo cualquier

•

*

Curso de sus Escuelas de:

Comercio y Propaganda Ingeniería Civil Aviación

Mecánica Radio Motores

Vapor Automovilismo Construcción ■■

Electricidad Matemáticas y Dibujo Quimica

Llamamos la atención hacia nuestra ESCUELA DE RADIO.

Tenemos los Cursos más completes y baratos que Escuela

alguna pueda ofrecer.

Rehuido Mufjez O. Lota Alte %
■iS Representante para Lota, Curanilabue y Ferrocarril

¡•í Atenderá con el mayor agrado toda con- ú

*

sulta sobre la enseñanza que impartimos
'•'
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Con un brillante triunfo sobre

Schwager se despidieron
púgiles seleccionados de box

Ya en nuestro número anterior

dimos cuenta de la jira de los me

jores elementos boxeriles de la lo

calidad, que harían al norte del

país, y para ello, entonces se selec

cionó un buen lote, que estuvo con

trolado por la Asociación que los

hizo entrenarse y enfrentarlos an

te destacados elementos regionales.
Hubieron varias veladas boxeriles

en el gimnasio de la Compañía y

en donde se pudo apreciar el esta

do de cada uno.

Uno de los buenos espectáculos
como despedida de nuestra emba

jada boxeril fué la que se brindó

el Sábado 13 del mes recién pasado
ante los mejores elementos del box

del vecino mineral de Schwager.
Fué un triunfo para los mucha

chos lotinos que se impusieron en

la mayoría de los combates y el

desarrollo de cada uno resultó to

do un espectáculo digno.
Reunió esta velada boxeril un

público realmente extraordinario

que salió satisfecho del programa

de peleas que se había confeccio

nado, ya que intervinieron los afi

cionados más destacados de cada

mineral.

Así entonces con un meritorio

triunfo sobre los púgiles de Schwa

ger se despidió la delegación loti

na que a estas horas ya estará de

regreso del norte, pues tenían que

actuar en San Fernando, Ranca

gua, Santiago, Valparaíso y Viña

del Mar.

Damos a continuación el resul

tado general de las peleas:
Francisco Barría de Lota empa

tó con Miguel Ulloa de Schwager,
Enrique Retamal de Lota ganó

por puntos a Osvaldo Márquez de

Schwager.

Nicolás Ruiz de Lota ganó por

K. O. al 22' round a Erasmo Ara-

vena de Schwager.
Dagoberto Aravena de Lota em

pató con Miguel Gutiérrez de

Schwager.
Celestino González de Lota, de

mostrando el excelente estado en

que se encuentra, venció por pun

tos al fuerte peleador de Schwager
José Sáez. González se adjudicó
además una medalla de plata do

nada por el deportista señor Luis

Rodríguez.

Manuel Gallardo, haciendo un

cotejo digno ante Miguel Molina

de Schwager, empató. Fué éste un

match que gustó ampliamente ya

que ambos contendores se dieron a

la lucha sin tregua. El empate en

realidad se imponía.

a vencer a Ahel Márquez de Schwa

ger por puntos. Este combate tam

bién valió porque ambos contendo

res entraron a pelear de frentón,
llegando al final con margen de

puntos el lotino que luciendo su

estilo logró adjudicarse en gran

forma la pelea.

El equipo ferroviario de básketbol

Santiago Watt venció al huracán

En la segunda quincena del mes

recién pasado estuvo de paso, en

jira deportiva, el Club Ferroviario

"Santiago Watt" de la capital.

respondió. La línea de

dirige el ex arquero d

nes, Sotu, trabajó bie

tanto lenta, pero sus

siempre bien dirigidos.
te el arquero que bar

tiros difíciles, ya que 1

tinos fueron casi to<

jabíes.

En general, este part
no de verdad

"

y estar

que nuestra afición res

do se le presentan esp
tal calidad, aun cuar

Sábado.

Victoria de Chile venció en básketbol

al Central, 56X31
En la cómoda canchita del Vale

se jugó un buen partido de bas

quetbol entre los equipos del Vic

toria de Chile de la vecina ciudad

de Concepción y el Central de esta

localidad. El match resultó bueno,

especialmente en el primer tiempo,
en donde ambos conjuntos desarro
llaron un basquetbol recomendable,
sobresaliendo los penquistas que
traían un quinteto formidable, en

tre ellos, el "gringo" Elissetch, ex

Los locales estuvieron, como de

cimos, en el primer tiempo bien,
pero decayeron en el segundo, por
la superioridad de sus rivales.

Se destacaron Lucho Watt, Wilson

Barriga y Arbulú, que soportaron
el peso del partido.

La cuenta final fué: Victoria de

Chile 56 y Central 31.

Equipo seleccionado de box fué en

jira deportiva al norte del país
Lo más representativo de nuestro box compone la de

legación. - Actuarán en Santiago, Valparaíso, Viña
del Mar, Rancagua y San Fernando. - El dirigente
señor Luis Negrete va a cargo de esta embajada.

El 19 del mes pasado se dirigió
al norte del país una delegación
de aficionados de box, equipo se

leccionado, que integra lo mejor
que tiene esta rama ya que la di

rectriz local puso todo su interés

porque ella fuera compuesta por

lo más representativo que tiene

nuestro boxeo aficionado.

Es esta jira deportiva un alicien

te para esa muchachada que dia a

dia nos da espectáculos novedosos,

y es a la vez, un premio al entu

siasmo y esfuerzo que cada uno ha

puesto en ¡a temporada recién pa

sada, y que la Asociación de Box,
mirando diversos aspectos, ha que

rido estimular a los muchachos que

mejor se han desempeñado y que

por muchas circunstancias no pu

dieron concurrir a los Campeona
tos Nacionales. Es, pues, para es

tos boxeadores aficionados lotinoii,
una jira de estímulo que le ha ofre

cido la directriz local que con tanto

aeierto está haciendo actividad en

nuestro boxeo.

Llevan, pues, estos aficic niidi.j,

la representación de box de Lota

y nos felicitamos que ellos hayan
sido elegidos como se merecen, no

■por simpatía, sino por que valen

dentro del cuadrilátero en donde

dejan todo su corazón y empuje,
Sin alejarnos de la verdad, la dele

gación que a estas horas ya debe

regresar, es lo mejor que tiene el

box lotino y satisfactorio es dejar
constancia que una embajada bo

xeril así debe dejar muy en alto el

nombre de este Lota que siempre
ha dado deportistas de verdad y

que lo dan todo cuanto se les exige,

Actuarán en importantes puntos
del pais, tales como en Santiago,
Valparaíso, Viña del Mar, Ranca

gua y San Fernando, en donde po

drán apreciar lo que es el box del

A cargo de la delegación va el

conocido deportista, señor Luis Ne

grete y la componen los aficiona

dos: Arcadio Dávila, Horacio Mar

tínez, Celestino González, Enrique
Retamal, Nicolás Ruiz, Benjamín
Abarca, Francisco Barria, Carlos

Oñate, Manuel Gallardo v Dago
berto Aravena.

De las actuaciones en las ciuda

des indicadas daremos cuenta en

El entrenador húngaro, E. Platko,
estuvo en nuestra Redacción

palabras de elogio para ol fútbol

lotino, pues tenía espléndidas refe

rencias, ya que aquí, nos dijo, es

un semillero de jugadores, pero les

.estro: 11)1.11

Traían equipo de fútbol y basquet
bol y en esta última rama se mi

dieron ante el Huracán a quien
vencieron por la cuenta de 40 x 34

Los santiaguinos no demostra

dores.

Nuestro Redactor P-'portivo

acompañó a Platko en sus visita»

al Estadio, Gimnasio y Parque.
recorriendo también la Población

de Lota Alto.

Este conocido entrenador hún

garo, nos habló del fútbol santio-

guino y especialmente de sus acti

vidades como entrenador y tuvo

h.-Mix.,. ,.,.1,1.11,1.. ■ disposición de

stH obren» y .-mpleados magnifi-

tica de los deportes en general.
Platko se fué agradecido de las

atenciones recibidas y hasta nos

dijo que le encantaría estar por

estos lados entrenando a esta gen

te que tiene pasta para jugar
fútbol.

Dos atletas lotinos han sido designados para

actuar en el Campeonato Nac. de Selección
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Fútbol Comercial Amistoso

Equipos de empleados de comercio de Lota, denomina

dos "Entumidos" y "Asoleados", jugaron fútbol y

empataron a un tanto. - Breves detalles del partido.

1 iiuil"' de tcti

Entre empleados y algunos em

pleadores se pactó un match de

fútbol que se efectuó en el Estadic

de la Compañía el penúltimo Do

mingo del mes pasado. Fué una

reunión futbolística muy animada

y que sirvió más que todo como

lazo de amistad y compañerismo

y también, por qué no decirlo, que

ellos desean hacer deporte.
Los equipos se denominaron

"Entumidos" y "Asoleados", por la

razón que las tiendas que reciben

en las primeras horas de la maña

na el sol y las que no tienen este

privilegio hasta en las horas de la

tarde. Así entonces mañana y tar

de estos deportistas comerciantes

formaron sus equipos v lo jugaron
en la Cancha N.' 2.

Mucho entusiasmo existió por

esta contienda y reunió una buena

gar a algunas figuras del fútbol

antiguo y otros que lo daban todo

pero que les faltaba mucho . . .

Así y todo el match tuvo sus co

sas interesantes 'y terminó en un

merecido empate, lo que sirvió pa

ra que agrandaran más ese espí
ritu de amistad y cordialidad de

portiva. Hubo claro buenas juga
das también y hasta atajadas de

méritos que merecieron aplausoí
y todo ello para llegar al final con

un goal por lado.

En

fútbol amistoso, entre equipos del

comercio de Lota Bajo, que en rea

lidad se dejó ver el compañerismo

y entusiasmo por hacer deporte,

para después continuar, ya que

próximamente jugarán la revancha

Este partido se efectuó en la

mañana, y después de este acto

deportivo, se trasladaron a Colcu

ra, y en un lindo paraje se llevó

a cabo el almuerzo que cerraba es

ta reunión entre empleados y em

pleadores y en la que reinó siem

pre la confraternidad.

El buen jugador de fútbol, J. Almenar,
a las filas del Manuel Rodríguez

A las fila-; del Deportivo Manuel Nos alegramos de esta nuevn

Rodl'igucz ha im-'i-.'-.-i'],. ol buen adlniisioiñn y estamos .-.eguros que

Caupolicán de Ch«mayante. ,
eximente para la* "hueste- giir-

El 'che" Alu.. ii,.i Vii-ne o.n de- nllleriis".

seos de hac-i ,1, ■]-).. rt. . ...s "frue- También Alminar lo nao,, al

pues ellos necesitaban de Uo hom m.-ra vez el quinteto dt-l R. ilrígiu-/

bre de la calidad '¡i-¡ oip ¡ 'ii- :". . '. mleil'.." Ir. ma-, bien v hasla

es todo un deportista .lírico., a ^is compaíieM.o

Jugará por el primer . o ¡dr Nos alebramos do esto y pie-

a la vez les servirá do ■. i.: v u-..-\ ■-. . e- In- -alndus a «-te eaha

cosa muy importante niirorulno n lleroso a'geiUino que lia o, nulo lia

te para que los equipos aur-an. efor/.m <-l balompié l..e-

SALÓN DE PEINADOS

ANÍBAL PINTO 292 - LOTA

ISOLA, dice:

No se quede atrás. Marche de acuerdo

con la moda. Vaya donde ISOLA, quien le de

mostrará ser realmente merecedora del pres

tigio que goza en toda la Zona, como la más

experta Permanentista.

ISOLA que con esto da prestigio a su

pueblo, se lo d.,rá a Ud. entre sus amigas ha

ciéndole una Permanente al Aceite o a la Cre

ma, o lo que le venga a su tipo.
Si no es hecha en el Salón de Pei.iados

de Aníbal Pinto 292, no es permanente.

La selección lotina se impuso
a Coronel en el match por

• el Campeonato Regional
La cuenta fué 3X1. - Tendrán que disputar los lotinos

al ganador del encuentro Concepción -Talcahuano.-
Merecido el triunfo de nuestra selección.

Por el Campeonato Regional de

Fútbol que ha sido organizado por

la Asociación del vecino mineral de

Schwager, le correspondió jugar a

nuestra selección con Coronel a

quien derrotó por la cuenta de

3 por 1.

Lota demostró en todo momento

mayor capacidad que los coroneli-

nos y fué justo el triunfo, aun

cuando Coronel empezó el match

muy bien y daba la impresión que

sería una cosa difícil para los lo

tinos, pero no fructificaron por

sus malos remates. Los nuestros

reaccionan y a los 15 minutos con

vierten el primer tanto, pues el

balón se le ha soltado de la= manos

al arquero coronelino lo que apro

vecha un delantero para utiotarsi

el tanto de ventaja. A bis lll mi-

,n,d

i til

estros defec.

tanto que Coronel puso más empe
ño y también pudo anotarse un

goal a su favor, siendo entonces la

cuenta final 3x1.

Los mejores hombres por Coro

nel fueron el centro medio Espino
za, López, Rivera y Cruz.

Por Lota. sobresalieron Lizama.

Herrera y Plores.

Así .con este triunfo los lotinos

llegaran a las finales, disputando
con el ganador del match Concep-

ción-Talcahuano, cuyo encuentro

deberá efectuarse en esta primera
quincena de Marzo.

A nuestro cuadro seleccionado

habrá que hacerle algunas refor

mas, pues hay hombres que no es

tán bien colocados en sus puestos

y otros que no han sido tomados

en cuenta. Demasiado sabido que

cualquiera de los dos equipos, o

sea Concepción o Talcahuano, es

un poderoso contendor y es por es

ta causa entonces que si nuestra

selección desea hacer un papel lu

cido deberá entrenarse con cuidado

y formar el equipo con la debida

oportunidad para así responder a

nuestra calidad de que va tanto se

ha hablado.

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

Lota, Goronel y Curanilahue

DANIEL RIVAS S.
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Se ha continuado jugando
el Fútbol Oficial

Acevedo ganó a Matías 2X1 y Rodríguez a Bulnes 2X0

Escasos partidos de Primera Di

visión son los que quedan para

finalizar totalmente la temporada
oficial de fútbol, y entre éstos co

rrespondió jugar al

Li i Aeevedo-Matías Coi

Fué un partido que logró entu

siasmar en los primeros minutos,

para decaer después, ya que el jue

go se tornó un tanto brusco que en

nada aseguró la realización com

pleta, sin embargo, la intervención

del arbitro, reprimió a tiempo este

juego y llegó hasta finalizar cor

la victoria del Acevedo por la cuen

ta de 2 x 1.

Fué lógico el resultado del

match, pues los "aviadores" pusie

ron todo su interés, ya que depen
día de estos últimos lances para el

resultado final del puntaje. Mien

tras tanto el Matías, buscó afano

samente ese juego que le convenia,

pero no llegó y perdió inobjetable
mente.

Mai I Rodrígueí-Vlanu, lluln.

Los "guerrilleros" que también

in, van mal colocados en la cumpe-

tencia oficial, quisieron asegurar

un triunfo más y así fué que se

impusieron en forma fácil al Ma

nuel Bulnes 2x0.

Sobre mayores comentarios nos

ahorramos, pues el Rodríguez ganó
bien a ios entusiastas del Bulnes

que nada pudieron ante un conten

dor mejor.

El Dr. Osear Espinoza Lavanchy es el actual

presidente de la Asociación de Box de Lota

Reunidas las representaciones de

los diferentes centros boxeriles de

la localidad, y después de tomar

importantes acuerdos, se eligió la

siguiente mesa directiva que diri

girá los destinos del boxeo local:

Presidente, doctor don Osear Es

pinoza Lavanchy.

Vicepresidente, don Arturo Mal

brán Fernández.

Secretario, don Enrique Arévalo

Tapia.
Tesorero, don Máximo Carrillo S.

Director, don Gustavo Holmberg.
Médice oficial, doctor don Alfon

so Ruiz del Río.

Dentista oficial, don Julio Rivas

Espinosa.
No hay duda que la acertada

elección de las personas que figu
ran en la directiva de la Asocia

ción de Box de Lota, asesura la

actividad que tendrá .esta ranyi,

pues demasiado conocida es la la

bor que han desarrollado en bien

del box aficionado.

Como puede verse, son destaca

dos dirigentes que han sido nom

brados para estos puestos de res

ponsabilidad, y con ello, nuestro

box seguirá su marcha ascendente

porque tendrá al frente personali
dades que todo lo hacen bien,

El "rubio" Adolfo Quijón se ha "destapado"
como un gran arbitro

Realmente han sido una sorpre

sa para la afición los arbitrajes del

"rubio" Adolfo Quijón, ese buen

back del Unión Deportivo. Come

se sabe, ha vuelto otra vez por es

tos lados y a pesar de ser un juga

dor activo también las hace ahora

de arbitro y que bien se ha des

empeñado.

Nos habían dicho que en Schwa

ger se "destapó" como arbitro, pe

ro no habíamos querido dar o ha

cer un comentario mientras no le

isí fué que en el par

tido Acevedo-Arturo, ese Quijón

fué un gran juez que mereció

aplausos con mucha justicia.

Naturalmente que arbitrajes de

esta manera mejoran enormemen

te el standar de juego de los equi

pos ya que asi actúan eon más

confianza porque tienen un juez

que no deja pasar una sola falta.

Bien "rubio", y que sigas en la

misma conecta forma de dirígii

lances con esa imparcialidad, fir

meza, personalidad y justicia.

CASA SINGER
MAQUINAS DE COSER CON FACILIDADES DE PASO

Aceite, Agujas y toda clase de repuestos

West Indian Oil Company (Chile) S. A. C.

Nafta. Parafina y Aceites para toda clase I
Venta de (oda clase de Abarrotes y Frutos 2

del Pal. 4

—

4
Agente exclusivo para la Zona Carbonífera

ELEUTERIO 2.° CARO T.

Calle Galvorino 170 - Casilla 00 - Fono S6 - LOTA. J

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Marzo

Sábado ii.— "ISOKAS CHUZADAS" por Brodcrick Crawford :

AVIÓN FANTASMA".

Plati

'

función. — I'latoa S :

INA DE LAS SELVAS". Grandioso estreno por

ni y Httuy Wilcoxon, regios agregados, etc. —

„,.he.—"RICHARDINE", el hombre demonio y su

diabólicos. El más grande y sensacional espec-

ñóa unido a la revista alegre y de gran lujo. —

'.—Selecta \ noche—"RICHARDINE1'. el hombre demonio j

su Compañía de Esp.ctacilo.-. hechiceros. — Platea $ 8.— Galería $ 2.—

Miércoles It).— "MELODÍAS Y BALAS". Estreno de aventuras poi

Gene Autry y "CONTRA LA 5.'' COLUMNA". 6.' función final. — Pla

tea S 2.— Galería $ 1.—

Jueves IL—"LOS BARQUEROS DEL VOLGA". Grandiosa super

producción por Vera Koreue, Noticiario y agregados, etc. — Platea $ 3.—

I,alona S L—

Viernes 12.—"BARCOS CON ALAS". Grandioso estreno de actualidad

guerrera por John Clement, agregados y sinopsis, etc. — Platea $ 4.—

Galeria S 1.40.

Sábado 1!!.—"TRAICIÓN DKSI T¡ lilElí'J'A
"

E-tiviio de aventuras por

Dick Koran y "EL AVIÓN FANTASMA", (].'■ función final, — Platea $ 2.—

Gal,.

Domingo 14.—"NADA MAS QUE AMOR". Gra:

.rita Souza v Mario Gaete. — Platea $ 4.— Galería $ 2.—

Lunes 15.—"SUCEDIÓ EN CARNAVAL" (tecnicolor). Grandio:

'no" por Vera Zarina, Noticiarios y agregados. — Platea $ 3.—

i $ 1.-

nacíonal por

Gale-

.— "LA TRAGEDIA DE MAYERLING". Grandios super

producción por Charles Rover V Danielle Darrieu, Noticiarios y agrega

dos, etc. — Platea $ 3.— Galería $ 1.—

Miércoles 17.—"EL FALSO COMANDANTE" Entreno de aventuras

por Bill Elliot y. "LOS VIGILANTES DE LA LEV, 1. función por R. Li-

vinston v Duncan Renaldo, — Platea $ 2 — Gab na $ 1.—

Jueves 18.—"MI MADRECITA". Gran estreno dramático por Sara

García y Domingo Soler (mejicano). Noticíanos, sinopsis, agregados, etc.
—

Platea $ 3.— Galeria S 1.—

Viernes 19.—"DE MAYERLING A SARAJEVO". Gran estreno de am

biente ruso por John Lodge y Eduvigis Felieres, agregados, etc. — Platea

S .1.— Galería S I.—

Sábado Üli.--"I)ns CARADURAS rü\ SUEK'lrV'. Gran .-str-no có

mico por los ases de la risa Abott v Costello y 1." función de "LOS DES

POJADORES DEL MAR". — Platea $ 2. —Galeria $ 1.—

Domingo 21.—"CUMBRES DE PASIÓN". Gran estreno de la super-

producc.on WarmT por Ann Sheridan. Roberto Cumming y Ronabl Regan.

I une- ■>,>— "L \ MENTIROSA' Gran -up.-i estreno cómico por Catica,

a-'rcad..-, Noticiarios, etc. — Platea S 4. - Galería $ 1.40.

Martes lí.'t.—"NO QUIERO SER ESTRELLA". Gran estreno por la

gran patinadora Dorothy Lewis. Noticiarios, agregados, etc. — Platea

S ,'i.— GaleTia $ 1.—

,] ■■■., . l "EL SECRETO DE I.A ESTATUA". Estreno de aven

turas, agregados v "LOS VIGILANTES DE LA LEY", 2." función de la

sería] — Platea S 2.— Galeria $ 1.—

,!,„.., ■-, 'POBRE DIABLO". Gran isinim mejicano por Fernando

Soler Notuiano- agregados, etc.
— Platea S 3.— Galería § 1.—

Viernes 2'¡ —"DAMA POR UNA NOCHE". Gran estreno por John

Wavne y Joan Blondell, agregados, sinopsis, etc. — Platea ? 3.— Gale-

■VIENTOS DE PASIÓN". Estreno de la gran super

■t Blair Pat O'Brien y Brian Donlevy. La pelea más

ie — Platea $ 4.— Galeria S 1.40.

1' PRIMER BAILE", (Irán estreno argentino por Ma-

„- \..ti. ,-tr ■ ■■- PÍC PUtM. 4 4. Galena S 1.40.

r Gleí

3.— Gale.

El Deporte en Broma

Fútbol entre "Asoleados" y "Entumidos"

Dr. José Zemelinaii

Medicina interna y niños

Monsalves I Al
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Dra. Marina Rivercs

Sepúlveda
Médico Cirujano

Enfermedades de Niiius

y Medicina interna

de señoras.

Cousiño 251 - LOTA

llevar la cuenta de goles, pero su

cedió que sólo anotaron un pepino,
mientras tantos los "asoleados"

encargaron un portero a la capital
y barajó cuanto tiro llegaba. En el

otro tiempo la cosa cambió y los

"asoleados" después de tanto tra

bajar lograron el empate.
El entusiasmo de la enorme mu

chedumbre era tal que tiraban al

aire miles de flores, zapallos, pas
to y hasta se abrazaban.
Los fotógrafos Alí-Babá Sabat

y Tanito Chichero, a cada rato sa

caban sendas fotos que aparecerán
en los mejores diarios de Santiago.
Claro para que decir de las fotos

que !e sacó al hermanito Nene el

importado arquero.

Sigue ardorosa la lucha corri

das van y vienen accidentes y ma

sajistas dentro de la cancha. Lo

mejor que había era el arbitro, ya

que jugó mejor aun cuando estaba

sin entrenamiento.

Era espectacular todo. Las ba

rras gritaban y animaban a su?

favoritos. El Lucho Koeter era una

maravilla en la defensa, el tanque
Arriagada era cosa seria, pues no

dejaba pasar jugador ni pelota.
El cascarrabía Rene Alvarez ar

mó una tole-tole grande, ya que

intervino el Alí-Arbiter y luego el

dueño de Carahue Leal y así el ar

bitro tocó cincuenta pitazos y los

10 mil espectadores invadieron la

cancha, mientras los demás juga
dores pensaban ya en el almuerzo

en Colcura. Total, aquí no pasó na

da, luego abrazos, besos y frutas

también. . . Momo tenia trabajo,
ya que a cada rato tenía que ano

tar en los libros de contabilidad.

Se le fué un golpe de cabeza y ese

lo anotó en Debe o Haber, quizás
donde. . .

Ya llegaban los minutos finales

y el partido era sensacional, todo

el Estadio de pie seguía las juga
das. La cuenta era uno a uno, en

esto se corría el Hermano Julio y

nada, luego otra corrida de Julio

Volga y nada también, total que el
arbitro ya se estaba como cabrian-

Las apuestas se cruzaban

por fin el pitazo y todo t

El público nuevamente en

cha s

•Mlblll.lS,
, lanzamie

re de sombreros, zapatos, corbatas,
pasteles, helados, temos de medi

das, pieza* di- género, galletas y

vistieron y las emprendieron a una

concentración que había en Colcu

ra. Para que contar esto del "ca

cheteo". Allí había de todo. Trein-

El Yale Sporting Club

renovó su directorio

siguiente ma

Presidente, Armando Fuen-

Marlino-í.

1 brío-luí

Mu

Sepúlveda y Pedro Arbulú

Los yalinos recibieron con ver

dadero beneplácito la formación y

elección del nuevo directorio, pues

han vuelto a tomar los puestos de

responsabilidad entusiastas y acti

vos dirigentes que seguramente

harán obra dentro de las activida

des cesteriles.

Biblioteca del

Establecimiento

Adelantamos la noticia que en

breve se contará con las últimas

novedades -en materia literaria,
tanto nacional como extranjera,
como asimismo en obras de diver

so género, para lo cual se está ha

ciendo una selección de obras, a

fin de contribuir a elevar el espí
ritu cultural del personal.

Oportunamente tendremos el

agrado de dar a conocer las obras

recibidas.

MISCELÁNEAS

plato predilecto.

d has dicho del prir
plato. Yo quisi

—Los platos i

—Diga usted, D. Abundio: ¿Qué
desgracia produciría en usted más

honda impresión1:
—Hombre, como quiero entra

ñablemente a mi mujer, lo que más

sentiría es que se quedara viuda,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta «1 25 de Febrero de 1943 y an

comparación con el afto anterior en Igual lapso de tiempo.

TKWMOMKTKIA
t

Temperatura
A la sombra cielo ueitíiürnj

1942 1943 1943

Máxima del aflo

Mínima dtd año

27°

2"

27°

10'

40°

8o

IIIGKONKTRIA

Humedad del aire 1942 1943

Mínima del afio

94

28

73

27

BAUO" ■ THIA

Presión atmosférica 1942 1943

M&xlma del año. ... ..

1 Mínima de) aflo

776

755

769

758

PLUViOMKTBIA

Milímetros de agua calda 1942 1943

15,*

773.0
1,6

AGJA cato» EN 1942 v EN LO QUÉ Vi C'.'RHI 0 DEL PRESENTE «ÑO

Meses del a fi- i S-42 1 943

Enero 2,1 mil.me r<.» 1.6 mllloirtr, B

Febrero. 13.3

21,9
Abril 53 5

Mayo 85.1

74,0
Julio 180.5

Agorto ... 217,8

Septiembre
Octnbre 23,1
Noviembre. 29,5

| Diciembre.. 1.0

TorAL 773.0 1.6

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al tnes de Marzo de 1943

F¡ 13! Altd. «,- Baja marea

1 4 b. 58 o, 17h 35m. 12ta. 22m. 22 b. Ó4 1,¡.

2 6 20 1» 42 12 40 0 10

3 7 24 19 40 13 38 1 13

4 fi 18 '«1 32 14 27 2 09

i 5 9 04 21 2(1 15 13 3 —

1
fi 9 49 •12 04 15 54 3 48

7 10 31 ":' 47 16 34 4 33

8 11 13 ".;■; 20 17 12 5 20

9 1! 29 n 56 17 50 6 06

10 12 11 o 39 18 28 6 56

11 j 12 :,:! i 25 19 07 7 52

12 ! rs 40 2 17 19 50 9 —

13 14 37 3 20 20 41 1(1 30

14 15 56 4 35 21 5 ti 11 20

15 17 28 5 -19 22 57 11 21.

16 lf 44 e JS 1 113 0 26

17
'

19 33 7 36 .

'

48 0 40

18 20 11 8 14 2 24 14 —

19 2(1 42 H 49 2 56 14 36

20 , 21 13 9 22 3 23 15 10

21 ¡ 21 43 9 53 3 50 15 43

22 22 14 1(1 24 ■l 16 16 17

23 i 22 45 10 58 -1 42 16 51

24
'

23 18 il 20 5 10 17 30

25 23 33 II 55 5 40 18 13

26 0 13 12 37 . 6 14 19 06 |

i 27 1 DI 13 49 fi 57 20 15
'

28 2 I.i3 14 35 7 52 21 40

29 3 27 15 ó 5 9 10 23 11
'

30 4 56 17 14 1(1 42 23 20

31 G 13 IS 24 12 22 0 02

SEGURIDAD ANTE TCDC

Nunca debe un maquinista de un winche, sinfín o

bomba, aceitar una máquina cuando está en movimiento.

La bajada a las minas de los trabajadores en estado

de ebriedad está estrictamente prohibida. Un hombre

en estas condiciones es un peligro para él y para sus

compañeros.
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

EOlolCn d. 14 B«al1"'

PRECIO: 20
Lota Alto, Abril de 1943

NOTAS DE ACTUALIDAD

Educación e Instrucción

La reapertma de las escue

las, después de las vacaciones,
da margen para hacer algunas
reflexiones que pueden intere

sar a los padres de familia, a
'

loa alumnos y, posiblemente,
también a los maestros.

El buen aprovechamiento
del tiempo que se destina a la

instrucción primaria, o sea,

desde los siete a los quince
años de edad, influye tan po

derosamente en el porvenir

que paede decirse que señala

el rumbo definitivo del futuro

ciudadano. Para que dicho

aprovechamiento sea satisfac

torio se requiere Ja acción con

junta del niño, del profesor y

de los padres.'
Muchos padres creen que

les basta con enviar a sus hi

jos a la escuela diariamente,

y no se preocupan de atender

las indicaciones que los pro
fesores suelen hacer en bien

de la enseñanza. Hay algunos
padres a quienes les molesta

que el Director o Directora de

la escuela les hagan adverten

cias sobre la conducta de sus

hijos sea en la misma escuela,
en la calle o en otras ocasio

nes.

A este respecto debemos

decir que el mayor servicio

que un maestro puede hacer

a un niño es preocuparse de

su comportamiento y dar

cuenta a los padres de los

defectos que observan, a fin

de que ellos ayuden a corre

girlos. De nada valdrá la ins

trucción si el joven o la niña

carecen de buenos modales.

descuidan el aseo personal,
tienen conducta inmoral y. en

general, no cumplen las reglas
de lo que, en conjunto se lla

ma la "Nueva Educación".

Y en esta materia, corres

ponde a los padres una preo

cupación tan intensa como a

los mismos maestros, por lo

cual unos y otros deben pres

tarse activa cooperación.
En las escuelas del Estable

cimiento de Lota se facilita

esta cooperación medíante la

labor de la Visitadora Social,

Que está en contacto continuo

con maestros, padres y alum

nos, y que considera como una

de sus principales actividades
la de relacionarlos en forma
de obtener de la enseñanza el

mejor resultado tanto en lo

relativo a la salud como a la

educación del niño,

EXCMO. SEÑOR ENRIQUE A. WALLACE

i- \ortt América

Que ha honrado recientemente con su visita la ciudad de Lota, donde se infor

mó acerca de Ja industria carbonífera nacional y recibió el homenaje de la Compañía,
de las instituciones sociales y del pueblo en general.

Está su niño bien desarrollado?
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lili. i. ir
■ Uli)

e les ha

(•ntar

niño cada tres hoi:.-, ¿

[,ut llore? Este es el punto de par

tida de un sin fin de calamidades:

enfermedades del niño ,que no al

ianza a digerir lo que tiene en el

estómago cuando ya le han enca

jado otra cantidad, mezclando ali

mentos frescos con otros a medio

digerir; y, lo que es más grave aún:

sequía de la leche de la madre, cu

yas glándulas, siempre a medio

llenar, porque el niño mal criado

mama un poco y luego no quiere

más, sufren una inhibición de la

secreción, tal como se inhiben las

secreciones intestinales cuando su

contenido no se vacia en forma

normal, hasta que la leche desapa

rece por completo.
El temple de espíritu del niño

se forma desde que nace. Esto lo

sabe toda madre que ha observado

a su hiio. El primer <-onoeimient<.

que adquiera el niño es LA UTI-

L1DAD DEL LLANTO, y ¡vaya

que lo aprende bien! El solo hecho

de que el niño, que ha llorado sin

descanso, deje de llorar cuando lo

toman en brazos, indica que su

llanto era una "pose", como lo se

rán más tarde las rabietas, las

"taimas", y, si es niña, los desma

yos cuando llegue a los quince anos.

No hay ningún dolor que se calme

ni enfermedad que se cure por el

nos a ningún i

jios hábitos,

an llegado a

está probando que piensa comr

gallinas, con la ternura de sus

y no con su cerebro, y nunca.

ca encontrará a su hijo lo sufn

tómente grande como para c

ñarle a gente,
Dr. Díaz Góm.

Glosas de la vida bomberil

Uno de los voluntarios...

del i

consumió totalmente aquella

ja esquina de la plaza, frente al

Desayuno Escolar que fundara ese

filántropo de todos conocido. Aun

que era yo muchacho en ese en

tonces, recuerdo perfectamente el

son de la vieja eamapana que, a

través de más de medio siglo, ha

llamado a tantas generaciones de

bomberos voluntarios y, también, a

tantas generaciones dr iiuin-.,-

El siniestro empezó en el local

que ocupaba Maruja, esa linda es-

panolita que nos vendía a veces y

nos fiaba muy a menudo los ci

garrillo;
Sería aire .-k.i la:

estaba i

te obscura, mientras un

cial lo envolvía todo c<

to de frío. Dada la alai

12 de la

■ihl.wn

emo fría-

El gritei

ciendo y 1

medida que

ca la afirrr

tos de la

LA BATALLA DE MAIPO

5 de Abril de 1818

■csultado final de la batalla

ipn linií.- muí trasfi'iidi'iK'iit

e para la historia político-

iru-oTn d<: la independencia
iiada a raíz de la declaración

nación, pasó por todas las

Bieii puede considerarse que la

debilidad de los gobernadores espa
ñol,- en Chile en aquella época

eias a que el gobierno español sü

debilitaba políticamente, hay .pe-

apreciar en sus justos términos la

campaña inteligente y decidida de

Manuel Rodríguez, héore constante

qu.
s de s

¿acidad, entereza y carácter. Todo

esto uiiidc a los planes estratégi

cos laborados por el general argen

tino ■. sabiamente ejecutados por

U'Hiirtrin- ) 'sus generales, dieron

al traste con la defensa militar de

los españoles, cuyo ejército des

pués dt la derrota de Chacabuco

llevaba el sello del fracase a los

campos de Maipo.

ilidad del gene

ral" español transparentada en el

temor de atacar, es consecuencia

de la debilidad política a que he

mos hecho referencia y a la forma

como llevó sus huestes a los lla

nos de Maipo.
Si hav factores humanos que in

fluyen en el éxito de las batallas,

otros factores psicológicos y mol'j*-

les influyen en su ejecución, ti

amor a la causa y el objetivo de

una guerra imperan enormemente

en sus resultados. Los chilenos

combatían por un ideal tangible y-

verdadero.

El español que soportaba una

guerra de ya cerca de 10 años, sen

tía flaquear sus fuerzas y sufría

el derrumbe de todo su poder en

la América, cuyos países se iban

independizando sangrientamente
como obedeciendo a una sola voz

de mando.

La batalla de Maipo constituye,

pues, no sólo un combate más en

la historia milita) de nuestro país,
sino, el punto final de una empre

sa comenzada hacía ocho años. A

partir de esta fecha, de otra ma

nera se comienza a escribir la his

toria de nuestro país y se inicia la

era de libertad y organización, ele

mentos éstos que serán llevados

más tarde por el mismo San Mar

tin y por Lord Cochrane a las pla

yas del Perú.

Es imposible pensar como se

liabria escrito esta historia si la

suerte de las armas hubiera sido

adversa a los chilenos en los llanos

de Maipú. Si la guerra tiene una

finalidad y se origina por causa

diferente, nadie sabecuando una

batalla puede tener un resultado

decisivo y, consecuencialmente, el

éxito c el fracaso pueden variai el

curse político de un pais.

Maipo, posee un valoi inmenso

al figurar como la última de las

batalla? libradas en suele ;hilenc

en aquella época. San Martín y

O'Higgins por este motivo, no sólo

obtienen un laurel más para su

gloriosa carrera milítai, "sino que

además, se hacen merecedores del

titulo de verdaderos finiquitadores

de nuestra independencia que allá

en 1810 declararon con patriotismo

y fervor los ciudadanos de la pe

queña Villa de Santiago.

IA RELOJERÍA "AI.ARCOM

Aníbal Pinto 198 - Lol

«i

; en todo lo qne b

o abandone. Tráigalo a la Eelo-

o y Ud, satisfecho.

j. Anillos, Bombillas de plata y

í Tiene el agrado de oftecerlí

jj refiere a trabajos de relojería.

S Por malo que esté su reloj nc

S jeria Alarcon y quedará como nui

£ Venta do toda clase de joy

¡É niquel. Aros, Pulseras, etc.
i

Í Gran surtido en relojas despertadores. ;

t VICENTE ALARCON. *

* *

| Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

Lota, Coronel y Curanilahue

DANIEL RIVAS S. !
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CASA LONDRES
11

COMERCIO 702 - JUAN CONTRERAS - LOTA

EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO!

"CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas
telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos.

Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo
Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia.

No piense más!... Su problema está resuelto

"jASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras;
cuenta con créditos especiales a empleados.

Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es

mero, prontitud y elegancia en el vestir.

¡ JUAN CONTRERAS |
¡ COMERCIO Í02 — LOTA ¡
** " '"» "»">> '"'" "» ii" i "mi iii"iiiiiiiniiiiiiiiiiiic:iii iiiitiiiiiin [imiiiiiiii i¡i c: iiiiii iniitiiiinii ti I

Leyes Sociales

Presupuesto de los Sindicatos

Se ha dictado el siguiente Decreto Supremo:

NV' 1,242.—Santiago, 29 de Diciembre de 1942.

CONSIDERANDO:

Que el patrimonio de las Organizaciones Sindicales con per
sonalidad jurídica está constituido, esencialmente: a) de los
fondos que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 402
al 406 del Código del Trabajo, deben participarles las Empresa-
(en la actualidad alrededor 15.000,000 anuales), y b) de los re

cursos provenientes de las cotizaciones ordinarias'directas de los
asociados, establecidas en los estatutos de la respectiva institu
ción ($ -.500,000.— anuales aproximadamente).

Que el Art. 364 del Código de! Trabajo declara que "los
Sindicatos son instituciones de colaboración mutua entre los
factores de la Producción" y el Art. 385 agrega que "en ningún
caso podran invertir los fondos de los sindicatos en fines de resis
tencia o en cualquiera otra actividad que directa o índirectamen-
te dañe los intereses de la Empresa".

Que tratándose de Ins fondos provenientes de las utilidades
de las Empresas, ellos representan un gravamen que la Lev ha

puesto a ésta con el bien intencionado propósito de favorecer la
capacitación de las organizaciones de asalariados en la práctica
de obras complementarias de previsión, cooperación y de cultu
ra, finalidades todas que el Gobierno debe \Har por su cumpli
miento y respeto estricto.

Que las directivas de los Sindicatos representan los intere
ses generales de los gremios obreros, y actúan como sus repre
sentantes legales en los conflictos colectivos y particulares, para

¡o cual tienen que ocupar los fondos sindicales en los gastos que
les demanda su cometido.

Que en tales actividades es indiscutible que sólo pueden
emplearse porcentajes adecuados de los fondos originarios de la-;
cotizaciones ordinarias de los miembros del Sindicato.

Que conviene aclarar y armonizar en forma conckivenle las
disposiciones reglamentarias sobre la materia, en forma tal que
as organizaciones sindicales sepan a que atenerse, y para que

'«^funcionarios del Trabajo puedan ejercer, sin eómplriidade*
m incomprensiones de control.y fiscalización, y

Vistas las facultades que me confiere el X
■

2 de! Ai* TU
de Ja Constitución Política del Estado.

DECRETO:

Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento
X. 642, de 14 de Agosto de 1936 (Desenvolvimiento General de

los Sindicatos).
I."—Reemplázase el Art. 47 por e¡ siguiente:
"En el mes de Diciembre de cada año el Directorio presen

tará a la consideración de la Asamblea un Proyecto de Presu

puesto con el cálculo anual de entradas y gastos. Si se tratare

de Sindicato Industrial y éste tuviere derecho a participación
en las utilidades de la Empresa, incluirá un cálculo de los ingre
sos y egresos derivados de la inversión de estos recursos".

"El proyecto anterior será puesto de inmediato en conoci

miento del respectivo Inspector del Trabajo, que desglosará el

cálculo concerniente a los recursos originarios de la participa
ción de las utilidades de la industria y lo remitirá para eJ conoci

miento de la Comisión Orientadora de que habla el Art. 393 del

Código del Trabajo y disposiciones reglamentarias pertinentes.
Sin embargo, si el monto de dicho proyecto fuera superior a

$ 30,000.— ,
lo remitirá previamente a la Dirección General del

Ramo.

"El Presupuesto confeccionado a base de las cotizaciones

ordinarias de los miembros de la Asociación, deberá ser devuelto
al Sindicato, aprobado o con las modificaciones procedentes, den
tro del plazo máximo de diez días. No obstante, 'si su monto

fuere -upi-i-mr a -S .SO.oon.— se remitirá también a la Superiori-

íplidos los trámites anteriores respecto de ambos pro-

■gún corresponda, el Sindicato tendrá su presupuesto
¡al definitivo, y el Directorio podrá ejercer la adminis

tración de que habla el Art. 394 del Código del Trabajo",
2."—Agrégase al Art. !8 los siguientes incisos:

"La gratitud con que. en conformidad al Art. 374 del Código
desempeñarse normalmente en sus funciones

ndicatos, no obstante a que perciban asigna-
de lo- siguientes cometidos:
vio aviso a la respectiva Empresa y con el

v Jurisdiccional del Trabajo deban alejarse
atención de cuestiones específicas dentro de

sindicales, v

lílohal

riel Tra

B." del Inspecl
su sede para l;i

rol de dirigente
ado-

loe.O

Empresa convenga en abonar!

Diroclores de Sindicatos pndr
valente a éste, siempre que st

de gastos administrativos e ir

pondiente".
Tómese loi/on. regístrese,

(ese m el BoMm do las Leve

RÍOS M. — M. Hust»s L.

Santiago u otra

i.signacion eqm-

rsos en el ítem

apuesto corres-

piiblíquest
el Gobíern
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á Le ofrece a Ud. í

f. harina tostada de primera calidad j
'

-y completamente fresca {
i . „ . ,,- ¡5
i Ventas al por Mayor y al Detalle 4

\ Almacén "tA PALOMA \
i NICOLÁS DELGADO A. j
í Calle Cousiño No. 100 - LOTA

4 J

La Sociedad de Socorros Mutuos de la "Legión

de ex-Militares, Navales y Orden Público"

y sus beneficios

Muchos de los que

cen se preguntan: ¿C

gión Militar'?

Es una Institución de Socorro

Mutuos, en donde se agrupan, per

sonal en retiro de las Fuerzas Ai

madas de Chile, ciudadanos qu

han sido eximidos del

bien, pueden pertenecer
ciudadanos de reconocido

necesitando ser resentad'

gún socio.

Los Estatutos establee

jtuií'iiti'

s la Le-

olll.,

: OrdeiSu lema i

Progreso.
La Institución

actividad contrar;

des del país.

ra ile lo que acunoi.-

El socio nuevo pas

fecha empezara a \

alguien les Ix-nei i o i os-

Cunado se enferme

la Sociedad, médico,

botica, conforme a

precios que esta csti

Estatutos.

En caso de operai

dad concurrirá con

$ 150.

Todo socio que esté dentro de

los beneficios que le acuerdan los

Estatutos, deberá recurrir al De

legado o al que haga las veces de

tal, a fin de que sea autorizado

para consulta al médico, sin este

resquisito los gastos serán de

cuenta del socio.

A su fallecimiento la Sociedad

aportará con la suma de $ 200,

que se invertirán en avisos de de

función, de traslado y otros, entre

gándose el resto a la familia

Adei._.._

legatarios
m>cío que

La Íns1

cantidad* de $ 3 por

é al día en sus pagos.

cíos que reeun

(Iregorio Cabezas S.,

EFEMÉRIDES NACIONALES

ABRIL

En los lia

mln.1.' d '1 *

5— 1ST «

,, P

-?

Pascua.

■ ■y tensa

a

i'l

í.—Cliih- conquistii el t

Programación para el mes de Abril

■

-

"

\S1 TE QUIERO. Gran estreno cómico argentino por

í-'i-dora Noble. Noticiario Metro, agregados, etc. — Pla-

'

'X'o'iÜB ATIENDO A LOS ESPÍAS". Estreno de aven

en.ANTES DE LA LEY". 1.' función. — Platea S 2,—

u\ LAS POLLERAS BIEN PUESTAS". Gran estreno

,„„ oliiida Bozan. Noticiario Universal argentino. Actua-

El.VEN LOS FANTASMAS".

■. iluloii'l Young. Noticiario i

i estreno por Joan

.. Actualidades, etc.

'■VmSUULTEIiO.S DEL OESTE". Estreno de aventuras

v "LOS DEPOJADORES DEL MAR", 4." función. — Pla-

!_"F'AÑTASMAS EN BUENOS AIRES". Gran estreno

Ni'tiormtis Fox y argentino. Actualidades, etc.
— Platea

'■■HIJOS VALIENTES", ti

llogei

ran estreno dramático por Jackíe

Agregados, etc.
— Platea S 3.—

■'~13—"EL PRECIO DE SU SILENCIO". Estreno argentino por

"ico Noticiario Mello. Actualidades, etc. — Platea % 3.— Ga-

,'lcs il— "INFAME TRAICIÓN". Estreno de aventuras por Roy

■I.OS VIGILANTES DE LA LEY", 5." función. — Platea S 1.—

'''"'juL'vl's'lo—"CAMINITO DE GLORIA". Estreno musical de Libei-tad

Lamarque. Noticiario Universal. Agregados, etc. — Platea % 4.— Gale-

™

Viernes 16 -"ELVIRA FERNANDEZ VENDEDORA DE TIENDA"

<;,.,,, |„,M, „(-lion„ cómico argentino por Paulina Sifigerman, Ohnda Bo-

/-in v Tito ¡.¡u/ardo — Platea $ 3.— Galería $ 1.—
.

s.hnlo 17—"AL SON DE LA CONGA". Gran estreno musical por

,lu,-h Ho'bet v Constance Moore, y "LOS DEPOJADORES DEL MAR",

r,
■

i unción —Platea S 2.— Galería $ 1.—
'

Domingo 18—"EL LADRÓN DE BAGDAD \ Gran estreno en tecnico

lor por Conrad Veidt, Sabú y Jun Duprey. Noticano Fox. - Platea í 4.-

tÍI,U'í unfs1Í49-"EL LADRÓN DE BAGDAD". Granreprise por Conrad

V,odl Sabú v Jun Duprev.
— Platea $ 4.— Galena $ 1.40.

_

Martes 2<>.-"LOS MILLONES DE L1UZARDO". Estreno conuco ar

gentino por Tito Liuzardo. Agregados. Sinopsis, etc.
— Platea $ 3.- Oa-

''"NnóVcoles -'\—"EL HALCÓN NOCTURNO". Estreno de aventuras

,..,1 í' 'iÚtÍ Lmuir^.n :, "LOS VIGILANTES DE LA LEY", 6.' función

t'ma,¡u7veva-»n S'EL~P(ÍJAMASDE~ADAN". Gran estreno argentino por

Enrique Serrano. Noticiario Universa!. Actualidades, etc.
- Platea í i.—

GaleVteií>eÍ 23 -"LA DAMA INCÓGNITA". Gran estreno social por Irene

D.m Noticiario mKló-, Actuábales, etc. - Platea 5 3.-- Galería i
.1^-

\'d,-,\ M "LI UlnN DE BOMBAY". Estreno de aventuras poi

Charles Bicúord. v "LOS DESPOJADORES DEL MAR", 6/ íunc.on f.-

naL

Doffi" Is^SOMBRaV DE BROAWAY" Estre- por George

Raft y Janct Blacr. Noticiario Fox. Agregados, etc.
- Platea * 4.- Ga

Lr

1.40.

-"EL GENDARME DECONOCIDO". Grandioso estreno

¡ario argentino. Agregados, etc. — Platea S .

-"HOMBRES DEL MAR".

ilitchell e lan Hunter. Notk

an estreno marino por John

t, Metro, etc.
— Platea S 3-—

» LA GRUPA OTRA VEZ". Estre

: TRACY CONTRA EL CRIMEN"

reno de Artistas Unidos por

Ln.veisal. etc.
- l'lAt*-a

Gran entreno mejicano pot

i,.* _ pinte» n- Gi,,e

sastrería ííCI 13"
Grandes ALMACENES

c,u ,J

Únicos que pueden ofrecer un

Grandioso surtido en Casimires Nacionales e Im

¡jortados. Gran existencia en Ropa Hech

cialmente Abrigos para Señoras

sno-

Caballeros.

No olvide!.,. Brandes facilidades de pago

Precios especiales por ser Fabricantes

en Sombreros, Camisas y Corbatas.

SOLO

ALMACENES "EL 13
«

Comercio 599

1
■
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Caracteres de una verdadera apoteosis adquirió el triunfal

recibimiento que el pueblo de Lota tributó al

Excmo. Señor Henry A, Wallace

Autoridades, directores y altos jefes de la Compañía lo

esperaban a su arribo. - Visita a los Piques y Po

blación de Lota Alto. - Almuerzo en Casa del Di

rectorio de la Compañía. - La gran concentración en

el Estadio. - Discurso del presidente de la Compa

ñía señor Guillermo Purcell.

El pueblo de Lota vivió uno

de sus mejores días, al tribu

tarle el más cálido homenaje

de bienvenida al Excmo. se

ñor Henry A. Wallace. Vice

presidente de los EE. UU. de

Norteamérica.

A su arribo recibió el salu

do de las Autoridades, Direc

torio y Altos Jefes de la Com

pañía.
A su paso por la ciudad,

recibió las más calurosas ova

ciones de todo el pueblo que

lo aclamaba entusiastamente.

A su llegada a Lota Alto, se

renovaron estas muestras de

simpatía y afecto de parte del

numeroso público que ansioso

esperaba la llegada de nues

tro ilustre visitante.

En la Casa del Directorio

de la Compañía que, presenta
ba un aspecto por demás aco

gedor, se encontraba prepara

da la recepción que la Com

pañía ofrecía al- ilustre hués

ped y comitiva que lo acom

pañaba.
En el momento oportuno,

ofreció la manifestación el

Presidente de la Compañía
señor Guillermo Purcell, quien
en conceptuosos términos se

refirió a la alta personalidad
del ilustre visitante y a la

gran significación que su vi

sita ha tenido para nuestro

país y en especial a esta re

gión carbonífera.

El señor Purcell se expresó
en los siguientes términos:

"Excmo. señor:

Esta casa se honra recibién

doos porque sois el represen

tante de un gran pueblo de la

América, del pueblo que hoy

día ha asumido el papel de

detensoí de la libertad mun

dial, demostrando así lo que

aprovecha al mundo el tener

entre los pueblos que lo com

ponen, una demostración sa

na, viril y poderosa.
Vais a ver, Excmo. señor,

en este país un pueblo que

siente entusiasmo por el vues

tro, vais a ver un país chico,

pero que quiere cooperar en

la obra en que el vuestro está

empeñado y para este efecto

desea impulsar al máximum

sus fuentes productoras pa

ra suministrar elementos de

abastecimientos que el vues

tro pueda necesitar.

Os deseamos, Excmo. señor,

que vuestra permanencia en

Chile os sea agradable y que

al volver a Estados Unidos

podáis deciros a vuestros com

patriotas que habéis encon

trado aquí honda simpatía y

gran deseo de que e! pueblo
del Norte de la América domi-

con la colaboración de

afianzarán

LA VICTORIA

HOMENAJE DE

"EL POLONÉS" \

AníbiU Pinto 179 — LOTA

A la causa de

LAS

'iil.ll¡llll".NUIII"llll!lll! lili .111 lili lll II
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Después de su visita, ei Excmo. Sr.

Wallace manifestó su impresión con

el siguiente telegrama:

"La Rosa, Marzo 31 - 1943.

Señor

Juan Manuel Valle,

Compañía Carbonífera de Lota.

LOTA ALTO.

Sumamente agradecido por atenciones de la

Compañía y sus personales en mi visita a Lota,

que quedará como de los mejores recuerdos de mi

viaje por este país. Atentos saludos.

HENRY WALLACE".

ne en la lucha en que estaem-

peñado, para que el espíritu

sea libre y para bien de la hu

manidad".

Una vez terminado el al

muerzo, el Ingeniero Jefe de

la Compañía, señor Amoldo

Courard, procedió a dar am

plias explicaciones sobre la

vida y trayectoria seguida por

la Compañía Carbonífera, re

calcando el notable .incremen

te que ha tenido la producción
del carbón, no obstante las

múltiples alternativas deriva

das de los acontecimientos

mundiales.

El Excmo. señor Wallace y

comitiva, visitaron después el

Pique ■'('arlos Cousiño'", don

de le fueron suministrados to

da clase de antecedentes por

los Ingenieros de las Minas.

Cabe hacer resaltar que, en

su trayecto y a fin de conocer

más de cerca la forma en que

viven nuestros obreros, visitó

la habitación de uno de los

obreros del Establecimiento.

[ludiendo constatar el ambien

te de aseo, orden y buen gusto

que nuestro obrero tiene para

vivir, teniendo palabras de

estímulo por la forma en que

H.. il.' sita.

„„ ilustre visitante y co

rnil iva se trasladaron al Es

tadio, donde culminamu los

festejos en su honor, con la

más elocuente muestra de ad

hesión, tanto hacia su distin-

iilad. co

, República del Noi .di!

n esta ocasión.

El golpe de vista que pre-

entaba el Estadio y sitios

adyacentes, era imponente,

ovéndose por doquier estruen

dosos aplausos y vivas a las

Democracias Unidas.

En esta ocasión el Excmo.

señor Wallace, pronunció un

vibrante discurso, cuyo conte

nido la prensa estera del país

se ha encargado de divulgarlo,

en el cual especialmente insis

tió en que el bienestar del

pueblo depende del aumento

de la producción, evitando

siempre las huelgas y el sabo

taje.

Y, tal conm so había pro

gramado mi visita, los feste

jos tocaban a su término, y

fué así. como en medio del

más delirante entusiasmo,

nuestro ilustre huésped aban

dona el recinto del Estadio

para dirigirse al tren presi

dencial que había de conducir

lo a él y comitiva, según iti

nerario que do antemano se

había trazado,

mos <iue esta grata visita, ha

de infundir más .mimo, opti

mismo y espíritu de trabajo

en el elemento trabajador, pa

ra que cada día se labore con

más entusiasmo, a fin de coo

perar a medida de nuestras

fuerzas, al plan que nuestro

ilustre visitante dejó esbozado

v que nos corresponde des

arrollar dentro del concierto

de las nadónos que luchan

por el engrandecimiento y

prosperidad de sus habitantes.

W. UrriolaB.

[nJPccioj,.o._yJu.-a™BSe,
Atitndt partlcularmtnlt a domicilio
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1 Gran Tienda "LA FAMA" ■ González Hnos. |

I ¡GANE USTED DINERO! ¡

La Gran Tienda "LA FAMA" invita a Ud.

para que se imponga del selecto .surtido de

Trajes y Abrigos confeccionados de la más alta

calidad, pudiendo obtener Ud. un 40% de eco

nomía en sus compras.

Tenemos también un variadísimo surtido

en Géneros para Abrigos y Trajes de Señoras.

Sedas y Brines en un color y fantasía; todo a

precio de verdadera ocasión.

Mantenemos el más extenso surtido en

Sombreros, desde el finísimo Felpa de Seda y

Fieltro hasta el corriente de Lana, desde $ 20.—

Catres y Colchones, estamos liquidando.
NO OLVIDE Gran Tienda "LA FAMA".

| GONZÁLEZ Hnos.- LOTA -Comercio 700 -Casilla 30 |
fntji nintiii mes k ca iiiciiiiimmiin iihiiiuiiiiih uinii iiniiuiiiiiciiiiin can nnti ciimin icjiiuiiimihn iiiiiui i uíiihiiiiiiimiiiiiimÍ

Delegación del Centro Católico de la Parroquia I banli,t¿:iinfantiles
wSot E

Lo Velasquez de Santiago, visitaron Lota »»••* <™

Venía a cargo de ella el Revdo. Padre Jesuíta

Don José Eduardo Garrido Tapia

Últimamente estuvo en ésta, una

Delegación del Centro <ie Jóvenes

Católicos de ta Parroquia "Lo Ve

lasquez" de la capital, delegación

que la componían más o menos 25

jóvenes, viniendo a cargo de ella

el Revdo. Padre Jesuíta don José

Eduardo Garrido Tapia.
A su paso por ésta, visitaion to

do lo que constituía interés para

ellos, llamándoles mucho la aten

ción el Gimnasio y Estadio y muy

especialmente el Parque de Lota,
el que recorrieron con todo dete

nimiento, teniendo sólo palabra?
de elogio por el incomparable pa-

que t

Por 1 i de

. Concepci
la capital, llev

impresiones de

este pueblo.

Manifestación al señor

Telésforo Sanzana

Instituciones

que cambian

de Directorio

MM-HIITIVO "LIN<

el nuevo Directorio que regirá :

destinos de esta Sociedad para

año 1!>43, quedando formado de

siguiente manera:

li!S t'LAZI'ELA F.

En reunión celebrada el 14 de

Febrero se procedió a elegir el Di

rectorio que regirá los destinos de

esta sociedad para el año 13413, el

que quedó formado de la siguiente

Presidente, seí

rido.

Vicepresidente,
loy.
Secretario, señ<

Prosecretario, s

Protesorero, sef

1." Director, s

Manuel O.i

22' Director, señor Manuel An

' Director,';
'

Directorj
Director,

r Juan Oliva.

Juan 2." Soto
■ José Oliva.

Juan Alberto Salazar, Liberato

Vergara y Jorge Rodríguez
Porta estandarte y jefe sala, se

ñor Juan Valencia.

FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

i 1943, quedando compuesto <■

sigue:

Directorio honorario

señoritas Mercedes Jara y Marga-

Comisión de sanidad,
Encarnación de Ruiz y Juana Ve-

g:a v. de Burgos.
Comisión revisora de cuentas,

señoras Celia M, de Poblete y Ali

cia R. de Montoya.

Agradecimientos

Doña Blanca L. Tiznado de To

rres, que vive en Pabellón 38, pie
za 15, nos pide dar sus más since

ros agradecimientos, por interme

dio de "La Opinión" a los doctores

señores Espinoza y Ruiz, como asi

mismo al personal del Hospital, pov
la atención prestada a raíz de la

delicada intervención quirúrgica a

que fué sometida, con resultados

por demás satisfactorios.

Doña Amalia Carrillo de Bór-

quez, domiciliada en Camino a

Colcura, Pabellón 1 casa 10. nos

encarga expresar a los señores

médicos, señorita matrona y de

más personal, su eterno reconoci

miento por la atención prestada
durante su estada en el Hospital,
habiendo dado a luz un par de me

llizos. Al mismo tiempo agradece
los regalos que íe lo efectuaron.

for-

"Cluh Consorcio'", por el

generoso rasgo que han tenido pa

ra con él y su respectiva familia,

compuesta de su esposa y seis hi

jos, por el hecho de haberle soste-

circunstancia de una enfermedad,

Desea hacer llegar estas expre

siones de gratitud, muy especial
mente a los señores: Gamonal,

Bustamanto y Valenzuela

o Stuardo, que

\ ,l', n-.i.l.. > l.v R, ue Mora, 10;

Guillermo SepuKeriu. TO; Edmun

do Ríos. II); Héctor Azocar, 10;

Zonnti Lizama. 1U; Osvaldo Gallar

do, 10. y Manuel Cofre, 10. Total

[■rogado: $ 85. (Ochenta y cinco



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. ABRIL DE 191?

Balance de Tesorería del Centro Femenino

"Patria y Hogar" correspondiente a 1942

ENTRADAS

S

Cuotas pagadas durante el a

SALIDAS

3 220.—

160.—

650.

927.90

250.—

103.90

100.—

214.40

150.—

10.

11.—

Su

s

Ayuda Pro Defensa Civil . .

Comisiones Recaudador . . .

Devolución F. S

Saldo Caja Nacional de Ahc § 5,859.55

1,309.20

i uales §

Don Benedicto Crisosto Gallegos,
que trabaja como ayudante elec

tricista en la Superficie Eléctrica,
nos encarga dar por intermedioo

de nuestras columnas, sus más ex

presivos agradecimientos a los se

ñores jefes y compañeros de tra

bajo, por el generoso rasgo de

ayuda que tuvieron para con él, en
su calidad de damnificado del in

cendio del Pabellón 18.

Fallecimientos

Últimamente ha fallecido en és

ta don Arsenio Campos C., contra
tista del Departamento de Cons

trucciones, siendo su deceso muy

lamentado tanto en el círculo de

sus relaciones, come en la reparti
ción a que pertenecía.
Su viuda señora Emma vda. de

Campos, nos encarga dar poi in

termedio de nuestras columnas sus

eternos agradecimientos a las si

guientes personas e instituciones,
por so oportuna ayuda material :

Señor Presidente de la Brigada de

Boy Scouts "Matías Cousiño" y su

Directorio, Personal del Departa
mento de Construcciones, Profeso

rado y alumnado de la Escuela

N." 4, Segundo Jete del Departa
mento de Con'truccion.'s senor

Héctor Gajanl.i. señor Félix Fer

nández y señ-.i- Arturo Valencia.

Al mismo tiempo, hace extensi

vos estos agradecimientos a tollas

las personas qae enviaron ofrendas

florales y que se dignaron aeompa-

Presentamos a la familia Cam

pos Zapata, nuestra sentida condo-

DON JOSF, <;. VEGA MOLINA

A la avanzada edad de 75 ¡iñus y

después de soportar una larga en

fermedad, ha dejado de existir a

lipes del mes ppdo. el antiguo ope

rario del Establecimiento, don lo

sé G. Vega Molina, cuyo falleci

miento enluta conocidos hogares de

la localidad.
Los familiares del señor Vega

Molina nos encargan hacen llegar
sus más sinceros agradecimientos
a las personas que st dignaron oon-

currii a sus funerales, en especial
al directorio y miembros de la

"Unión Nacional", institución de

la cual el extinto era un antiguo
socio, a las religiosas de la Con

gregación del Niño Jesús, etc.

Estos agradecimientos desean

hacerlos llegar en forma muy es

pecial a! señor Administrador Ge

neral, don Jorge Demangel y a los

doctores señores Espinoza y Ruiz,

Nuestra condolencia a su familia,

Después de soportar una larga
enfermedad ha dejado de existir

últimamente la señora Elena Sal-

gade de Campos, perteneciente a

una antigua y conocida familia de

nuestre pueblo.
Su sensible fallecimiento llevó .el

luto a distinguidos hogares de

nuestro pueblo, Coronel, Concep
ción, etc.

A sus funerales asistió una nu

las relacione:.- dt la familia Cam

pos Salgado, que en esta
'

forma

exteriorizaron el pesar con que

velan el desaparecimiento de la

extinta.

Erogaciones

contraban.

Los erogantes fueron:

Rosa de Flores, $ 50.— ; Mi

Barahona, 50.— ; Antonio del

5C— ; Elba Viveros, 20.—; St

Corvalán, 20.—; José Zagal, 2

3. Jerez, 10.— ; Irmina Rojas. 1

M. España, 10.— ; Juan D. l>i

1C—á Luis Garrido, líi — ; 1

teño, £.-; Olga Oliva 5_; 1

Espinoza, 5.—; Bersabla <air.

5.—; H. Troncoso, 5.— ; Ri

Gómez, 5.— ; Elisa Jara. 5. ;

fin Sanhueza. 5.— ; Fernando

na, 1,— ; Teodoro Amigo,

AVISC

A ios Padres y Madres úe Familia
Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

;ees; de las casas de la Población, ef^

jjo dehen rayar las murallas, oi mancharlas

con liza o piulara o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
•-:•- de todos los habitantes. i=r=^

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
^= aspira a progresar en la vida. í=

José Rojas, 1.— ; Rosa Vallejos,

2.—; Hortensia Torres, 5.— ; Cle

mentina Pascal, 3.— ; J. González,
fj— ; Raúl González, 5.— ; Luí-:»

Leiva. 5.— ; H. Urrea 5.— ; O.

Leal. 5.— ; L. Vallejos, 5.— ; K. de

Vilugrón, 1.—; Elena Medina, 1.— ;

E. Yévenes, 2.—; A. Cueto, 5.—;

Carlos Dupont, 5.— ; Adelina de

Ríos, 2.— ; José Almandra, 5.— ;

Aníbal Jara, 5.— ; A. Medina, 2.— ;

Emilio Sáez, 1.— Total $ 369.—

(Trescientos sesenta y nueve pe

sos).

. Luis A. Torres, G

Juan Bautista .Salii

por' intermedio

Los erogante* fueron:

Manuel Henríquez, S 10.—; Elí

seo Herrera, 10.—; Manuel Valde

benito. 10.—; Tito Figueroa. 10.—.

Pedro Meveí, 10.— ; Alberto As-

ken, 10.— ; Pedro 2." Contreras,

10.— ; Carlos Valenzuela, 10.-;

Esteban Portiño, 5.— ; José Garrí-

José Ruines. 5.— ; Aimaii-

l.o

lí..

5.— ; Juan Riquelme, 5.—; T.

tóele Albornoz, 5.— ; Luis Lis

5.— ; Juan Rodríguez, 5.— ; A:

Dra. Marina Tíivercs

Sepúlveda

Médico Cirujano

Enfermedades de Niños

V Medicina interna

de señoras.
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Peña, 5.—; Alberto Matus, 5.— ;

Rubén Leal, 5.— ; José Matamala,
-j.~; Manuel Sánchez, 5.— ; Adrián

Lépez, 5.— ; Carlos Aguilar, 5.— ;

Avelino Galaz, 5.— ; Armando Gar

res, 5.— ; Alejandro Garrido, 5.— ;

Plínic Cisterna, 5.—; F. Ramos,
5.—; Juan Vallejos, 5.—; Juan B.

Araneda, 5.—; luán Gajardo, 3.—

Total erogado, S 25!í.— (doscientos

ii,.- ■s).

Los obreros Ricardo Guajardo,
Herminio Lepe y José León Leal,
s( hun aeorioulo hasto nuestro, re

dacción, pidiéndonos hacer públi
cos sus agradecimientos a los com

pañeros de trabajo de la Sección

Taller Eléctrico del "Pique Gran

de", por la gentileza que han teni

do para con- ellos al erogarles la

suma de S 790.— , que en íorroa

'iictiv que

rt-s: Nica

¿ ',

('. Pérez de Aroo. 2C. -; R' Obre-

:¡ue- 25.—; J. Figuer
>.— ; W. lveda

¿0,—; J. B. Ama va. 2 .— ; H. Ci

2U.— ; M. 1 Hen-

ríquez, 20.— ; C. Rodr guez, ■¿tí.— ;

20.— ; A Itod

21).— ; H. C ncino 20 —

; K Her-

riández, 20.--; J. De ,'üdn.
V. líennos lia, 15 — ; A.

15.--; R. Pa -; R. 1. n
■

iti. 'jn —

; . Faúnd. ¿. 1 0. -; L

-; A. R..

L Ponce H — : E. Ai- ll¡.—

M. VmKas.

M. Anotio.

li..— ; K. P;

l(i.— ; A Hell

V. A

UHlr/

11.. ; r. F¡ linde/. 1H — : E li.-.M-

kil 1<¡. — ; L Pe reír -; A
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VIDA SCCI4L

Bautizos.—El Sábado 20 del mes

pasado, fué bautizada en la Parro

quia de Lota Baje, Soma Patricia,

hijita del señor Simón Vallejos y

de la señora Irma Henríquez de

Vallejos.
Fueron sus padrinos el señor Li-

ssndro Benavente y la señora Ro

salía de Benavente.

—El Domingo 14 de Marzo, fué

bautizada en este pueblo Sonia

Margarita, hipita del señor Fran

cisco Miguel Galleguillos y de la

señora Lola González de Miguel,
Fueron sus padrinos el señor

Fernando Fuentes Torres y la se

ñora Marta Cichero de Fuentes.

esta localidad,
Sier

Luis Toledo

Su fallecimiento viene a enlutar

distinguidos hogares de Lola, Co

ronel, Santiago y Valparaíso.
Sus restos fueron sepultados en

¡endo al sepelio

Enfermos.—Sigue mejor, después

de su larga enfermedad, el conoci

do deportista de la localidad, don

Lorenzo Demetrio Ramírez.

"La Onin

que aflige £

!ii|,;un. iento.

al duelo

familiares y pre-

expresiones de su condo

lencia más sentida.

—Ha dejado de existir el niño

Mario Valencia, hijito de don Ar

turo Valencia, maestro mayor del

Departamento de Construcciones.

A sus funerales asistió todo el

personal del Departamento, exte

riorizando el sentimiento de pesar

que esta desgracia ha causado eti

el círculo de sus compañeros de

labor

Nacimientos.—Ha nacido un hi

jito del señor Hugo Ramírez y de

la señora Luzmira Can-asco de

Ramirez,

—Un hijito del señor Wilson Ba

rriga y de la señora Adalina Rojas
de Barriga.

Fallecimicníos.—Últimamente ha

fallecido en este pueblo la distin

guida señora Luzmira Vergara P,

de Muñoz, vinculada a respetables
familias de la localidad y pueblos
vecinos. Sus funerales se verifica

ron después de una misa de honras

ceiebrada en la Iglesia de Lota

Alto.

Presentamos a sus familiares la

expresión de nuestra condolencia

más sentida.

Viajeros.—Se han dirigido a Te-

nuco la señorita Raquel Vega P.

■ señor Antonio Vega P.

Dr. A. RUIZ del RIO

Medicina General

ATIENDE:

Calle Población Casa • A

Horas de Consultas:

Mañana { Tarde

1 K? a 3 f 7 a 8

LOTA. ALTO

Soc. Gran Unión de Obreros Mineros de Lota

Balance de Entradas y Salidas correspondiente al pe

riodo del 1 de Febrero de 1942 al 31 de Enero de 1943

ENTRADAS

CUOTAS SOCIALES

Cuotas percibidas durante el período comprendido desde

Febrero de 1942 a Enero de 1943

TOTAL DE ENTRADAS .

SALIDAS

CAJA NACIONAL DE AHORROS

Depositado en el período

CUENTAS SUBSIDIOS

Pagado durante el período f s enfermos .

AYUDAS EXTRAORDINARIAS

Ayudas especiales a los socios

22,433—

^1 9.50

9,639.—

3,562—

1,500.—

5,071.90

U.óíi

TOTAL DE FONDOS DE LA SOCIEDAD

Caja Nacional de Ahorros. Depósito a la vista .

Caja Nacional de Ahorros. Depósito a plazo . .

Saldo en Tesorería en efectivo .

Total de fondos de la Sociedad

LOTA ALTO, Marzo de 1943.

AVISO
LAURA F. DE CARO, tiene

el agrado de comunicar a Ud. que, en el pre

sente mes de Abril, abrirá una moderna Boti

llería en Lota, calle Comercio No. 649, para

poner a su disposición un selecto surtido de

licores y vinos embotellados de las mejores

marcas.

VIMOS ESPECIALES

Reparto a domicilio en chuicos de 10 litros.

Para Clubes, Bares, Cantinas precios especiales
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Campeones Regionales
en Fútbol

Todavía nuestra afición, con

satisfacción enorme, comenta el

triunfo que ohtuviera el seleccio

nado lotino frente a Talcahuano

por el Campeonato Regional, que

fué organizado por la directriz del

don asi como para dejarlo pasar

sin un comentario digno y elogioso

para esos muchachos que tras una

conquista más dieron a Lota la sa

tisfacción de poder contar con el

Campeonalo Regional de Fútbol.

Fué este triunfo un corolario del

balompié lotino, pues los clubes en

general dieron so actividad en la

temporada oficial recién pasada, j

hoy. los tenemos convertidos to

dos unos campeones regionales.

después de unas intervenciones fe

lices que hablan muy bien del pro

greso futbolístico que ha experi
mentado Lota. Primero fueron los

clubes locales que se impusieron a

los mejores de la Provincia, luego
un club reforzado hizo brillante

papel ante un equipo profesional
de la capital y ahora tenemos que

nuestra selección se ha conquista
do el honroso titulo de Campeón
Regional.
Nuestros muchachos se merecer

los aplausos muy sinceros y el re

conocimiento de nuestra afición.

pues han demostrado que este rin

cón carbonífero tiene suficiente ca

pacidad para poder imponerse er

lan nombradas lides deportivas.
En principio trató de descono

cerse el triunfo obtenido con todas

las de la ley. pero los miles de

fanáticos que ese dia llegaron al

Campo de Deportes de Schwager
salieron convencidos que Lota reu

nió los méritos suficientes durante

el desarrollo del lance para poder
conquistar, además del encuentro.

el título de Campeón Regional. Fué
ésta una adquisición nueva que
llena de orgullo al balompié local,

porque se deja cimentado que acá

se practica fútbol y se llega muy

lejos.
Hubo cooperación de jugadores

para formar el equipo selecciona

do, luego los directores de la Aso

ciación local, dieron facilidad al

entrenador que con tanto acierto
llevó a nuestro equipo al trounfo,

después de haberlo perfeccionado
tal cual lo exigía el compromiso.
ante el cuadro porteño. Cosas asi

hacen que nuestro fútbol progrese
i sí ponga en un sitial de honor.
ante el honroso título qne hoy

ostenta, o sea Campeones Regio
nales, esta Redacción Deportiva,
felicita muy deveras al cuadro se

leccionado que conquistó este h;
ñor de tener el cetro del fútbol

regional.
. Muchachos, no olvidéis ahora que
tienen un galardón regional que
deben conservarlo con lodas las
fuerzas y poner todo el interés p .r

defenderlo bravamente cuando si

presente la ocasión.

Cumpliendo una brillante perfomance, Lota, se adjudicó
el título de Campeón Regional de fútbol

Cientos de aficionados se trasla

daron al. vecino mineral de Schwa

ger, acompañando a nuestro cua

dro seleccionado que el- Domingo
21 de Marzo debía enfrentarse al

poderoso equipo de Talchauano, cu
yo match era por el Campeonato
Regional de Fútbol, torneo que ha

bia sido organizado por la Asocia

ción Schwager.
Ambas escuadras llegaban a laí

finales y disputaban el cetro del

fútbol regional. Fué un match qui

Campo de Deportes d.-l niiruial

vecino, y en ei cual salí., mutilan

te el seleccionado Intuí» pot ha
cuenta de 2 x 1, después di habí-i

cumplido una perfomance brillan

te y de dejar sentado el preceden
te que Lota progresa en materia

de fútbol.

EL PRELIMINAR

En el preliminar actuaron

juveniles del Audax de Sehwu

contra el Acevedo, ',-anauili>

schwagerino por la cuenta de ó

El partido tuvo sus partes ¡i

resantes y el público premió
buenos aplausos la actuación

estos muchachos que prometen.

LOTA-TALCAHl'ANO

Ya en nuestro número antorioi

le cupo a nuestra selección mi,'..

a Coronel a quien venció 3 x 1, que
dando entonces para disputar la!

finales. Correspondió a Talcahua

no medirse con Lota en su niatcl

final, del cual debía salir el Cam

peón Regional y asi las cosas, ta

encuentro se jugó en el magnífio
Campo de Deportes de Schwager,
Fué allá un día de fiesta depor

tiva, pues las aposentadunas de

Estadio estaban totalmente llenas

que demostraba el interés que ha

bía por presenciar este cotejo er

que debía salir un campeón de la

Provincia.

Bajo el arbitraje del pito pen-

quista, señor Juan Ducassou, los

equipos representativos de Talca-

huano y Lota se ponían en acción

Los lotinos presentaron en r>st:i

cohesionado qui

Oh,,

"La Opinión" hace
dos Jos que intervini
justa futbolística la feli

sincera, y a igual que la

espera una más ya que e

miento y capacidad que
tos jugadores hacen
Pueden llegar mucho m

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves I Al

Se impuso a Talcahuano 2X1. - El match se efectuó en

Schwager. - Vásquez y Leal fueron los que marca

ron los tantos. - Muy buena actuación tuvo el meta
Flores. - El triunfo de los lotinos ante Talcahuano
fué justo. - Numeroso público. - Valiosas copas y
otros premios fueron los estímulos.

ees el "pato" Vásqueí, el j.

Carmelo, que fue la [tesad
los arqueros conli.iMo-. lgh
Sunche/.. Luego Leal el bue
tro local que largó sus aei

brados tirazos.

Asi Talcahuano estaba un

ili-sospoiado por las continua

metidas lotinas y la defensa se

fendía magist raímente.
A los 25 minutos de juego

primer tiempo Vásquez coloc

primer tanto y luego Leal si

la cuenta a dos. Ante esta •

rencia los porteños trabajaron
jor y llegaron a dominar frai

mente después de esta ventaja.
continuo bombardeo de

"choro

lotino,

Floi

La brega se jugaba entusiasl

mente, y tanto Talcahuano con

Lota, actuaban con verdadero acie

to, luciendo un juego armónico

de trabazón. Talcahuano logró i

tanto, que hizo entusiasmar, pe

en la segunda d. 1,1 r.-
;i,.i t u.

decayeron v las acciones tuer<

más flojas aprovechando L.s 1

ipo de Talcahu;

1, adjudicándose

Para la historia damos a cono-

cti los equipos que actuaron en

esta contienda que dejará recuer

dos:

Lota: Flores, Herrera y Flores;
Ortiz. Herrera y Maldonado; Vás

quez, Lagos, Leal, Ceballos y To-

Talcahuano: Iglesias y Sánchez,
Pin... Váftqiiefc, González. Ri veros.

Alvarez, Carvallo, Quezada, Cons-

tanzo, Sepúlveda y Navarro.

f'AMPEONKS

Con- este triunfo sobre Talcahua

no, Lota, es ahora, Campeón Re

gional y por eso vayan nuestros

entino .luán Air

L
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Empleados de la Oficina Administración y del Comercio

de Lota Bajo empataron a 2 tantos después

de un match bastante interesante

Ambos conjuntos se expidieron bien. - Destacados elementos

fugaron.
- Ligeros detalles del partido.

Una reunión futbolística que re

sultó bastante interesante fué li

que efectuaron los empleados de 1;

Oficina Administración Lola y le.:

del Comercio de Lota Bajo

hizo presente en esta reunión pa

ra ver actuar a los conjuntos ano

tados en el epígrafe, ya que habí.

interés por e! partido

Los comerciales denotaron me

jor entrenamiento y mayor coordi

lió para que dentro de brew

ñutos marcaron el primer

por intermedio de Jiménez

que dejó sin chance al arque

mando Fuentes. Este goal f

En la otra etapa ambos equipos
estaban un tanto agotados por el

ligero tren que le imprimieron al

match, sin embargo, no decayó el

entusiasmo y el "once" de la Ad

ministración apuró las acciones,
aún cuando estaban dominados, y

desde unos cuarenta metros el cen

tro Juan Bustos marca un golazo
a un ángulo del pértigo, restand»

toda intervención al buen meta

Gómez de los comerciales. Conti

nua el juego ahora- con mayor en

tusiasmo y los del Comercio de

Lota Bajo juegan mejor y logran

dominar, pero la defensa y la ac

tuación del arquero Pérez, hacen

que no prosperen.

A ratos se veían pasajes de buen

fútbol, especialmente de los del

Comercio ya que aún cuando te

nían entrenamiento no lograron

aventajar al final del encuentro y

fué así que ios de la Administra

ción buscaban afanosamente el em

pate, que se produjo de un tiro

libre servido por Chaparro que de

cretó el ansiado empate.

Se luehó ahora ardorosamente

por ambos lados y los últimos mi

nutos eran jugados dentro del ma

yor entusiasmo, sin lograr tantos,

hasta que llegó el pitazo final, en

contrando a los conjuntos en dos

tantos por lado.

En realidad el equipo del Co

mercio de Lota Bajo jugó mejor y

sus acciones, fueron buenas y has

ta hicieron corridas de méritos,

pero los de la Administración su

plieron esa con el entusiasmo y

jugaron hasta el final.

Un empate, que seguramente

analizando, favorece a los de Lota

Alto, pero un nuevo encuentro di

lucidará esta incógnita. El match

valió porque los empleados le su

pieron dar el colorido y porque

también actuaban destacados ele

mentos deportivos.

■irnos, la revancha se

agrá

iodo (■

Nuestros dirigente.- Incales lam-

bién están satisfechos del nuevo

laurel que ha conquistado el fútbol

lotino y no escatimarán sacrificio

alguno porque este seleccionado si

ga actuando en nuestras canchas.

30 años de existencia cumple el 4 de Abril el Club de Deportes "L. Acevedo"

de Abril de 1LH:¡. i>i

de que se gastan los

y hoy, ese Presidente

fo Chávez Valencia >

rio se encuentran cv

celebrar dignamenti

de existencia.

Con motivo de este aniversario se celebrará la "Sema

na Aviadora". - Un programa Deportivo-Social se

desarrollará. - Se le rindirá un homenaje a los fun

dadores. - También se harán festejos al cuadro de

honor que es el actual campeón del fútbol lotino.

Laigr sena enumerar los pasa | tenido lucida figui aei.ni, er-mcml

de festejos sean todos

brillantemente. Estos festejos se

rán incluidos en el programa
lle

vando por nombre la "Semana

Aviadora" y en ellos figuran actos

deportivos v sociales v cabe des-

tacaí el homenaje que se le ren

dirá a los fundadores en sesión

solemne v luego también al cuadro

de honm. que es el actual campeón

del fútbol lotino por sus magnill-

ias y exitosas presentaciones.
Fuera de estos actos se efectua

rá el sábado 3 del presente
un

baile social al que concurrirán
Lo*

■íocío" v sus familias y ademas

simpatizantes de la institución al

ba, terminando estos festejos co.i

un paseo campestre al hermoso pa

raje de Colcura. . ,

Como se ve, los "aviadores

desean celebrar como se merece
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los 30 años, y para ello, entonces

el Directorio ha trabajado entu

siastamente porque todo resulte en

forma brillante.

RELIQUIAS HISTÓRICAS

En el local del Club

parte de la carta que

malogrado Luis Acevedo, aceptan
do que el Club llevara su nombre.

fechada el 1.'-' de Abril de 1913 y

dirigida a los señores 'Benedicto

Pereira Q. y Heriberto Ascencio:

la hélice del aeroplano en que rin

dió su vida en la mañana del 13

de Abril de ese año, reliquia que

guardaba su señora madre, doña

Rosa A. vda. de Acevedo, la que

la regaló al Club en una visita que

hiciera a ésta y que fué traída

desde Santiago por el señor Alfre

do Contesso. Así mismo esta ve

nerable señora ha hecho otro ob

sequio más, y él es, la mascarilla

que del célebre piloto le sacara el

artista Canut de Bon.

EL PRIMER DIRECTORIO

El primer directorio del club

que eligiera el 4 de Abril de 1913,

estaba compuesto así:

Presidente, señor Manuel Quie

ro Vásquez.
Vicepresidente, señor Agustín

Contreras Barrientos,

Secretario, señor Heriberto As

cencio Vergara,
Prosecretario, señor Raimundo

Pereira Quiero.
Tesorero, señor Juan Bta. Quie

ro Vásquez.
Directores, señores: Vicente Va

lenzuela, Benedicto Pereira, José

Standers, Manuel J. Quiero Alar

con y Juan Bta. Rodríguez.

EL ACTUAL DIRECTORIO

El actual directorio que está al

frente de los destinos de la insti

tución está formado de la siguien
te manera;

Presidente honorari.o señor J.

Isidoro Wilson.

El Deportivo "Consorcio Constructor" además de su

actividad deportiva también ha establecido

una rama de asistencia social

Últimamente renovó su mesa directiva. - La nómina de los nuevos directores.

La Directiva y los dos equipos

monal. hijito del fundador y alma del

Al compás de las actividades de

portivas también ha estado el De

portivo Consorcio Constructor en

pleno trabajo para fomentar cada

dia más el viril deporte. Hay ahí

en el Club entusiastas directores

que lo dan todo por la institución

que ellos mismos formaran.

Últimamente ha renovado su Di

rectorio este Club, formado por el

personal que trabaja en la Em

presa Constructora •'Consorcio",

habiendo sido confirmados en sus

puestos de Presidentes honorarios

los señores: José Valdés Fernán

dez, Luis Joannon L, Mario Na

varro Arrau y Germán Gamonal R.

de fútbol del Deportivo 'Consorcio Constn

Deportivo don Germán Gamonal R,

En el Directorio efectivo ha sido

reelegido por unanimidad como

Presidente, don José I. Muñoz, y el

resto del directorio lo integran don

Juan Sánchez, como vicepresiden
te, don José del Nido como secre

tario, don Segundo Riquelme como

prosecretario, don José Tiboni co

mo tesorero y los señores Luis

Urrutia y Pedro Valenzuela como

directores.

Fuera de las actividades depor
tivas futbolísticas y rayueriles,
esta institución ha establecido una

rama de Asistencia Social a cargo

de una Comisión compuesta por

los señores Exequiel Bustahiante,

Humberto Fríant. Pedro Valen

zuela Bravo y Osear Vera, la que

se encargará de visitar los enfer

mos y prestarle toda clase de asis

tencia, incluso una ayuda en di

nero a los socios enfermos de diez

pesos, con lo que se alivia en gran

parte la situación del enfermo, da

do el poco monto de los auxilios

Como se Ve, hace vida activa

esta institución, que aparte de sus

preocupaciones del deporte ha lle

gado a formalizar una ayuda para

aquellos socios enfermos, lo que

es muy digno de imitar.

Vicepresidente honorario, señor

Victor Espil.
Directores honorarios, señores

Manuel y Juan Bta. Quiero Vás

quez, y Manuel J. Quiero Alarcon.

Capitán honorario, señor Manuel

España.
Vicecapitán honorario, señor Na-

Molin

Presidente efectivo, señor Fila

delfo Chávez Valencia.

Vicepresidente, señor Néstor

Leal.

Secretario, señor Justo Saldías.

Prosecretario, señor Néstor Leal

Tesorero, s eñor Manue Anaba-

Proteso re re , señor Re ré Quin-

teros.

Director, s ñor Ricardo Flores.

4iiiiiiiiiir.i iiiitiEiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiirmuiimiiiiiiiuiiii iiit]iinuiiiiiitjiiiiiiiiiiiit3iuii|

ZIPATEHU "U BOTft fEHDE"

para Caballeros, Señoras y Niños

de las mejores marcas nnciorjales e importadas.

Recién recibido: BOTAS DE 60MA para señoras,

ZAPATONES DE LLUVIA MARCA "CANDEE-.

5 VENTAS POR MAYOR Y MENOR

| DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

= Precios fuer» de toda competencia

| Comercio 6c2 ni 614 - LOTA - Casilla 62

MIGUJL HERMANOS
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Encargado de fútbol, señor Nés

tor Leal.

Cuarta Especial, señor Ricardo

Márquez.
Infantiles, señor Onofre Oíate.

NUESTRO SALUDO

Presentamos al Directorio y so

cios en general nuestro cordial sa

ludo en este 30 aniversario y que

su era de progreso y engrandeci
miento de la institución siga ese

paso ascendente como lo ha venido

haciendo hasta ahora

PROGRAMA (JENERAL

Se ha confeccionado el siguiente

programa de festejos:
Sábado 3 y Domingo 4.—Reu

nión bailable en los salones del

Club.

Domingo 11 a las 10 horas,—

Reunión solemne en ¡a Secretaría

en honor de los fundadores de la

institución,
A las 12 horas.—Gran banquete

en homenaje al Equipo de Honor

de Fútbol por su brillante campa

ña cumplida en el año 1942.

A las 1G horas.—Onces y discur

so de clausura de las festividades,

A estos actos ha sido especial
mente invitada la señora Rosa vda,

de Acevedo, madre de nuestro

Primer Mártir do la Aviación Chi

lena. Esta señora presidirá todos

los números, como así mismo In

Reina que será elegida en el baile

de! sábado 3.

El Directorio tiene el agrado de

invitar

los div

se efectuar

■llülrl 1 a presencial
deportivos que

los que

los 110 añi

1 Club Lii

Velada boxeril de interés

presentaron aficionados del

"Q. Romero" y "Nacional"

istió a

ante Bernardino Saavedra. d

™?i;
Audito Gi'ilv.v, del Rniucí

pato eon Manuel Sepúlvoil

Konieu.

1 "i- 1 1
■
.-. 1 mu González, del F

1 ■ini>;iT'. .101 Ernesto Villega

Luis Noche, del Romero ;.

Ramón Revés, riel Nucioiía

el N li Cada aficionado se I"*" '•«-

a un premio de utilidad ¡ir

obsequiados por ol ' onioi

Lota Bajo,

k
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Interesante resultó la jira al norte

de la selección boxeril lotina

■4^m¡mHBi
El equipo de box que efectu.

risita de la De-

del Box, e]<, tn-

Viña del Mar.

Su dirigente, señor Luí

mo Negrete, nos exjm <■■

gratamente impresionado
efectuada y sobre todo y

ciplina observada pOJ loa

dos, manifestándonos qcm

bian hecho todo lo de >i

fin de dejar bien repie:

box de la región del c:nl

sí no se logró mayol i

debido a que por el Nortt

Tuvieron palabras de

mientos, para el señor Ef
coso. Presidente de la j

de Box de Valparaíso,
mismo para el dirigente
sé H. Mena, quienes se i

en proporcionar toda cías

ó diciéndonos

interesante jira

ción a la delega!

En general,
el señor Negrete, las peleas en to

do momento ewtiWMMtrnarqa al pú
blico nortino, ya .[ue loa muchachos

se jugaron entero- ante púgiles de

cartel a los cuales les loco enfren-

Se trajeron como recuerdo, una

copa donada por la Federación de

Box de Chile, la que les fué entre

gada por el Presidente de la Aso-

l-igidi..
.■¡on de 1 ; de Valpm

al efecto se leí

etaría de la As

;,!Y

El Central Sporting Club nombró sus dirigentes
para la presente temporada

Presidente salió elegido el señor Arturo Osses. - Con

firmes propósitos trabajará este grupo de dirigentes.

curnb.u.los rivales del fútbol com

lo son "Combinado.-. Asoleados

Entumidos" y de la "Selecció

cirii'ileadijí

ajo y de la

; fútbol.

El Deporte en broma

Al margen del combinado "Asoleados

y Entumidos" y de la "Selección

Olímpica Administración"

vocar a parte de nuestras reservas

para con ellas estructurar la "for
midable amalgama" que el Domin
go 21 del presente os hará morder
el polvo de la derrota.

Nuestro Cuadro de Honor, eomo
ya os habréis enterado por la pren
sa de este emisferio, partirá den

tro de breve lapso en jira continen
tal y hemos considerado ridiculo

suspender por asunto tan balad!
una tournee tan vasta y promisora.

Sí se hubiere tratado de un opo

nente de cartel internacional, hu

biera sido él sin duda, el encarga
do de la fácil tarea de vencerles;
pero sois sólo vosotros y esta cir

cunstancia nos obliga a trataros

con cierta lastimosa consideración
motivo por el cual nos vemos pre

cisados a recurrir a nuestros más

insignificantes aficionados.

Tenemos fe absoluta en una vic

toria magna, homérica y aplastan
te y que con ella se pondrá de ma

nifiesto nuestra calidad indiscuti

ble y fantástica supremacía. Como

el tiempo de que disponemos es

azas precioso, ya que lo debemos
a la posteridad, suspendemos esta

presente, siéndonos regularmente
grato y por 'mera cortesía", salu
daros muy atentamente. Firman

Antonio Alvarez, Dpto. Coordina

dor de Torneos Efímeros, Sec. Co

rrespondencia.—Mono Pintiní, De-

tamento General de Pases Combi

nados y Jefe Sec. Finanzas.—Luí -

gui Koteski, Aberración Olímpica,
Capitán de la Sec. de Alta Estra

tegia.

flores Represe rita n les
I Combinado de ''Los

aleados y Entumidos".

as laudables y nobles

.■ acentuar e imprimii
ividades a las espora-
estaciones deportivas

lab.

dentro de la ( on.pañía Carbo

e Industrial de Lota, Adn

ción del Establecimiento, hemos

querido señores Representantes po

des a fin de concertar un match de

fútbol, cuya fecha y demás deta-

\U~ inherentes lo dejaríamos al

muerdo que pudiera surgir de esta

muy cordial invitación.

Demás estaría señores Repre
sentantes del Combinado de "Lo?

Asoleados y Entumidos", hacer in-

oapie I» sati si acción nuestra, ul

hacer votos porque esta modesta

sugerencia tenga la debida acepta
ción en el seno del simpático Círcu

lo, del cual son Uds. sus dignísimos

inspiradores y representantes.
En espera de sus gratas noticias,

tenemos el placar de ponernos a

sus órdenes y soludarlos con toda

cordialidad. Firman los Coordina

dores del Team.—Cachi Bustos.—

Jote Barriga.—Canario Benítez y

Pal.. Alarcon.

i este desafío fu<

Como ve el lector, estas sendas

notas se cambiaron, y para qué
decir del partido, fué otro tanto.

Ante un arbitro verdusco se movi

lizaron estos "tanques" y ahora no

menos de unas veinte mil almas

ocupaban el Estadio y quedaron
sin entrar no menos de una.

Desde el primer pitaña, iñor, la

cosa anduvo seria y el Combinado

"Asoleados y Entumidos", arrolla

ron a los oficinistas. Iban dos mi

nutos y la sombra de Livingstone.
estiró "una mano y no alcanzó a

barajar el golazo de Pedrito. Lue

go otro pepino más y la cosa se

ponía obscura.

La barra de Lota Alto sacó en-

K.lmundo

[Jespué:
H A .J O M K R C A D O - LOTA

ERNESTINA F. DE PARRA

ALTO

DAMAS cié LQTAJ

Permanentes, Manicura Peinados al agua y Marcel |
ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Máquinas modernas ¡j

; I>¡rlim;i.la en l,i |--,tiKl.i 1'íliK.ioc.i "IH.i; 6n»cotnc" - tCNCEPCION jj
U***********«4*****A********-***l*,**-********-***-******<

Lota Alto pedía a gritos que se

terminara el tiempo. El arbitre

que estaba verde quería madurar

mn el solsito y seguia jugada a

jugada, hasta que llegó el ansiado

final, besus, abrazos se dieron am

bos contendores.

Haciendo como los grandes, yo

ni algunas cosillas por ahí. Unos

decían que un tal Cuervalán le ha

bían instalado con un negocio de

unos ochocientos mil pesos para

que pudiera jugar, y asi no mas

sería, inor, puesto que resulto re

trueno, para que decir de los demás
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„
ESTUDIE UNA PROFESIÓN ¡

Las Escuelas Internacionales le enseñan por Corree cualquier

Curso de sus Escuelas de:

Comercio y Propaganda
Mecánica

Vapor

Electricidad

Ingeniería Civil

Radio

Autotnovilismc

Matemáticas y Dibuje

Aviación

Motores

Construcción

Química

't- <♦;•

Llamamos la atención bacía nuestra ESCUELA DE RADIO. ^
Tenemos los Cursos más completes y baratos que Escuela <$

alguna pueda ofrecer.

3

Rolando Mupos C - Lota Alte §

Representante para Lota, Curanilabue y Ferrocarril Q
Atenderá con el mayor agrado toda con- ,¿

sulta sobre la enseñanza que impartimos

•as-

se portaron estos gallos que están

detrás del mostrador.

Los de Lota Alto, dijeron que

tenían que pedir feriado para des

cansar, porque a duras penas lle

garon a los 90 minutos. . .

Bueno, como todas las cosas tie

nen su feliz término, se organizó
unas once en Colcura. Los de Lota

Alto pusieron un tremendo tren y

no menos de veinte carros fueron

ocupados. Partieron y allá para

oue decir la que se armó. El Jote

Barriga y Zapatin recibieron a los

"empatados" con los abrazos de

rigor y había puro refresco. Allí

se compartió largas horas y para

;«••»;• <♦>,,<«<>£»..<«- -;♦>•;♦> &

que decir la forma de "pedalear".
Yo hube de quedarme detrás de

un árbol porque las "bicicletas" co

rrían fuerte.

Hubieron cuarenta discursos.

ochocientos un brindis v dos mil

canciones del. "verdusco'* arbitro.

Llegó la hora del regreso, bueno

eso no es para contar al lector ya

que cada uno hizo lo que pudo y

i amigos futbolistas amisto-

ruego yo más que todo, que

:o jueguen la revancha, por-

ne gusta tanto verlos eu pan-

M

EDUCACIÓN SANITARIA

ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA

Desarrollarse, crecer, moti

vo de la vida, y la alimenta

ción base primordial para que

ella se produzca en perfectas
condiciones, unidas a la higie
ne general, como complemen
to indispensable, es preocupa
ción de interés.

Debiendo e! organismo subs

tituir los elementos que se

agotan y con los cuales el ser

viene provisto al nacer y apor

tar los que deben formar su

estado constitucional y favo

recer su desarrollo y creci

miento, la alimentación debe

ser siempre la fuente de pro

visión y, por ello, la base de

observación y cuidados en la

infancia.

Suministrarlos en forma

adaptable y asimilables a la

edad y necesidades, en canti

dad y calidad adecuadas, te

niendo como base el poder asi
milativo en relación al des

arrollo funcional de los distin

tos órganos en cada ser cons

tituye el punto de mira en la

alimentación infantil.

Para que la osificación riel

organismo y desarrollo en ge

neral se verifique en buenas

condiciones, es necesario que

concurran en la alimentación

los siguientes factores: pri
mero, una cantidad de cal \

fósforo mínima para este pro

ceso y, segundo, ciertas subs

tancias fijadoras de estos

cuerpos en el esquek-ln y de

más órganos.

Mientras estas substancias

'altan el calcio y el l'ósl'oru no

podrán fijarse por grande que

sea su presencia.
En cuanto a lo que se refie

re a! escolar por encontrarse

en un período de crecimiento

necesita someterse a un régi
men alimenticio que conten

gan substancias que le rie vi

gor y sirvan para formar ór

ganos, músculos y tejidos
sanos.

De aquí la gran importancia

que debe dar toda madre a la

alimentación de su familia y

muy especialmente a la de los

niños. Deberá tener presente
cada día que su alimentación

debe ser lo más completo po

ded

i su des

leche y mis producto*, huevos.

y substancias de origen vege

tal ; alimentos que le den ener

gías y calor (harina-cereales.

frutas, azúcares, grasas, ve

getales).

Debe tenerse presente siem

pre y considerar al niño como

la semilla íormativa del capi
tal humano, ya que éste re

presenta al hombre del ma

ñana. Este capital dependerá
ile !a mayor o menor eficien

cia de los medios empleados
en su formación, motivo por

el cual toda madre debe tratar

de suministrar a sus hi.jos muí

alimentación banda, que este

al alcance de sus medios eco

nómicos, pero que ellos reú

nan Ins elementos necesario.-

cióu de un hum-

Manifestación ofrecida por personal de la Sección

Cerámica al Sr, Karl Vick, por haber cumplido
10 años como jefe de esta sección

í„™,

ilausos. ol rui-

Hugo LuurUo

siempre debe haber ¡

Señor Karl Vick v señora, seño

rita Gertrudis Federer. señores

Juan Binik R„ Guillermo Cister

nas R.. Enrique Arévalo T„ José

M Zaputa M . Enrique Soto D.,
Vfctw HugD Luarte V., Orfilio Ga

ñid,. S„ Leónidas Sanhueza C,
Manuel Imbuirá A.. Elovs Polz

Sch . Modesto Tard.mcz ti.. Manuel

osé Villanueva G.. Raúl

Q.. Jorge Navarrete P..

:';nvajal. José Fabri B. v

Todo un acontecimiento social constituyó el

baile del Deportivo "Luis A, Acevedo"

Resultó elegida reina de las fiestas la señorita Hilda

Vega. - Continúan desarrollándose los números pro

gramados para la semana de los "aviadores".

Tal como lo habíamos anun

ciado, el Sábado 3 del presen

te se verificó el aran baile

que se venía preparando come

uno- de los números cumbres

y de mayor atracción con que

este importante Club celebra

sus 30 años de vida.

En efecto, una números .1

v selecta concurrencia se dio

cita en los amplios y cómodos

salones del Club, notándose la

presencia de distinguidas da

mas de la localidad que con

tribuyeron a darle más brillo

a esta simpática reunión so

cial.

Asimismo, pasaron a cum

plimentar al Presidente del

Club señor Filadelfo Chávez

y Directorio, el sewior Juez de

Letras de la localidad señor

Ramón Roa, el Mayor Comi

sario de Carabineros señor

Valderrama, el Capitán de es-

la unidad señor Alvear y el

Teniente señor Luis Watt,

quienes tuvieron palabras de

estímulo por el buen pie en

que se encontraba ¡a insti

tución.

El señor Presidente recibió

un cariñoso telegrama de la

señora Rosa v. de Acevedo,

por el cual lamenta no haber

podido hacer viaje inmediata

mente, pero promete asistir al

resto de las festividades, noti

cia que se recibió con suma

complacencia, tanto por parte
del Directorio, como de sus

asociados.

Elección de Reina

Uno de los números que

llamaba poderosamente la

i¿iiiii[]iiii(tiiiiiií]iiiiHi!!iiic]iiiifiiiiiiit]iiiiimiiiiniiiiiii!iiit[3iiiiiiiiiiiit]iiiiiimniiiiiiMHMnj;

n i

bn tu ii,

I Gran Sastrería "Laurié
¡ ;;nc vacile ud.ü ¡

¡ Sin pérdida de tiempo visite el Gran ¡
^ Depósito de Casimires Nacionales ^
| e Importados en Squella No. 21 |

= Como también la Sección SaMiena, la i|Ue, está E

| atendida pur un competente prufesienal Español 1

i Abrigos y temos hechos - Toda clase de materiales i

¡ para Sastres por mayor y menor ¡

¡ Pase üi y convénzase en Squella 21 ■ Fono 3 ■ LOTA ¡
nuicamente bien constitu iiiiiimiinimiiiiiiiimimiiiiiiiHiiimiiiiiiciiiiiiimiiiUMi
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atención de la -selecta concu

rrencia era la elección de la

Reina de las festividades.

Una vez verificado el escru

tinio, éste dio como resultado

el triunfo de la señorita Hilda

Vega, candidata de Lota Bajo,

ocupando el 2.
'

lugar la seño-

fita Raquel Bustos, candidata

de Lota Alto.

En consecuencia, el secre

tario de la_ institución señor

L. Justo Saldías, procedió a

proclamar Reina de las festi

vidades del "Acevedo" a la

señorita Hilda Vega. La seño

rita Raquel Bustos le ciñó la

corona correspondiente y el

secretario señor Saldías le

terció la banda blanca, la que

llevaba como distintivos un

escudo y las fechas históricas

de la institución.

El Presidente señor Chávez,

en un vibrante discurso se di

rigió a la concurrencia, po

niendo de relieve el alto sig

nificado que esta fiesta tenía

para el Club en su 30 años de

vida, diciendo que ambas se

ñoritas, es decir, tanto la que

había resultado elegida Reina,

como la que había ocupado el

segundo lugar, presidirían es

tas festividades, demostrando

con esto que, ambas gozaban
de las mismas simpatías ante

la concurrencia y Directorio.

En medio de grandes acla

maciones, habló S. M. la Rei

na, quien agradeció emociona

da la elección que había recaí

do en su persona, formulando

sinceros votos por la prospe

ridad del Club y del Deporte
en general, del cual era una

ferviente admiradora.

S. M. la Reina, investida de

su alte mandato, proczdió a

elegir su primer ministro, re

sultando agraciado con este

cargo el señor Néstor Lea!

Santibáñez, pasando a Decre

tar poi un Real Edicto, la sa

na alegría y el más vivificante

buen humor para todos los

"aviadores", quedando desde

este momento en práctica el

uso del "para-caídas'".
Cabe hacer mención, por su

destacada labor desarrollada

durante la fiesta al animador

de ella señor Pedro Villegas,

quien en todo momento estuvo

acertadísimo ante el micrófo

no, manteniendo la hilaridad

y entusiasmo que no decayó

un sólo instante en este "cam

po de aviación".

VIDA SANA

Come sea tu vida será tu

salud. Los músculos, de acero

se han formado para ol ejer
cicio. La inactividad física, la

inercia, produce agotamiento
La vida sencilla, de pura ña

mas tranquila, sana y natural.

La vid? artificiosa, fie molicie

de sociedad refinada, es h que

más perjudica a tu salud i

bienestar. Alie

de rbe, do ,lt

gabinete con la vida al

bre. en pleno campo, s

sible, te haría rmich

Tu pecho, ancho, no

ble para la tuhenule-

puedes hacerlo asi pui

del ejercicio sistemático. Ser

fuerte por todos los medios,

ha de ser tu principal cuidado.

Tu Patria busca un ejército

de pregoneros que se preocu

pen del bienestar y pujanza
de la raza, en la familia, en la

calle y el estrecho o amplio
círculo de las amistades. A ti

también te llama como tal y

como ejemplo de VIDA SANA.

A. Sanios Vila.

Vidrios rotos

;PUMÜ y el vidrio de la

ventana saltó en mil pedazos

al certero impacto de un pe

lotazo.

El mocoso, autor de la ca

tástrofe, contempló la ruinosa

obra con tamaños ojos e indu

dablemente su primer impulso
fué el de alejarse hacia zonas

más tranquilas. Pero la dueña

de la casa y, por consiguiente,

del ex-vidrio, lo había visto,

estaba mirando todavía. Y el

autor del estropicio no tuvo

más remedio que hacer de

tripas corazón.

Se adelantó, compungido

y cortés, y exclamó:
—Señora: como Ud. acaba

de verle, he roto sin querer

luí vidrio de su ventana, pero

dentro de un momento vendrá

mi padre y colocará otro.

El chico parecía sincero. La

señora confió en su palabra y

quedó satisfecha. En efecto,

al cuarto de hora se presentó
un hombre que colocó un vi

drio nuevo y que, terminada

su obra, dijo:
—Me debe diez pesos, se

ñora.

¿ Cómo ? . . . ¡Si el chico

que quebró el vidrio me dijo

que Lid. era su papá !

—¿Sí?... ¡Pues a mi me

dijo que Ud. era su mamá!. .

Ni lo conocía...

N<; hace mucho se presentó
tn el circe do Price un L-élebre

in't'stigit idoi que hacía unos

seis a ocho años. Al poco rato

subió al proscenio un chiqui

llo precioso, vestido de mari

nero, con el pelo rubio y en

sortijado.
Sube, no tengas miedo — le

dijo el mago al ver que el pe-

queñuelo mostraba timidez al

subir los escalones.

Tan pronto el muchacho

llegó al escenario, el artista le

dijo:
Vamos a ver. colócate

aquí a mi lado. Me parece que

la de

Mareas en el puerto de Lela, correspondientes

al mes de Abril de 1943

recuas Alta marea Baja marea

71, 12o.. 19h. 23m. 13h. 18m. Ib. 06m.

13 20 15 14 05 a 02

8 48 21 01 14 47 2 51

29 21 44 15 26 3 38

H) 09 22 24 16 02 4 23

1(1 4S 23 05 16 38 5 07

20 23 26 17 12 5 50

45 0 05 17 48 6 36

12 26 0 46 18 20 7 26

13 11 1 29 18 57 8 27

06 2 23 19 43 9 44

15 19 3 31 20 48 11 08

lll 4S 4 46 22 22 11 20 1

18 03 5 54 0 14 11 44

IS 54 6 48 1 01

33 7 32 1 38 13 29

an 07 8 10 2 09 14 08

?¡ 39 8 47 2 37 14 46

19 21 12 9 23 3 03 15 24

21 45 10 — 3 36

22 20 10 37 4 05 16 41

22 56 11 20 4 37 17 25

23 23 21 11 36 6 12 18 14

11 08 12 23 5 52

.2 13 17 6 42 20 20

2 03 14 23 8 04 21 37

29 15 37 9 04 22 52

49 16 53 10 34 23 20
"

5 59 18 01 11 57 23 52

30 6 56 19 01 12 5(1

CURIOSIDADES

Un caballo puede vivir

veinticinco días sin probar
bocado con tal que no le falte

el agua. Sin ésta resistiría so

lamente diez y siete días y

sucumbiría a los cinco si co

miera sin beber.

Entre las abejas, una bue

na reina pone alrededor de

cinco mil huevos diarios y vi

ve durante dos o tres años.

Se han dado casos de algunas

que han alcanzado hasta cua

tro años de vida.

Un curioso fenómeno mari

no ha sido descubierto última

mente on el Atlántico a cerca

di' doscientos cincuenta kiló

metros de la costa de Massa-

ihnsetts. Es un remolino que

se mueve al revés de los comu

nes, es de-cii, en lugar de dar

vueltas hacia las profundida
des, sus aguas mueren hacia

la superficie del Océano. Este

remolino tiene bastante fuer-

xa como para hacer desviar

un barco de su ruta y se cree

que es el único en su género.

\elly Melba, la célebre so

prano de Melbourne. cantaba

todas las óperas en italiano.

Uno de sus principales pape

les era el de Gilda en Rígo-
letto.

— i'autandn una noche el

ana del ieirer Acto y tenien

do a Kiirolello a unos pasos

de

Ule platea, una

La Policía

había cambiado la letra de la

partitura y le cantaba con una

expresión de sumo dolor:

";¡No se dé vuelta!! — ¡¡Tie

ne roto los pantalones!!"

El parecido en los retíalos

Una señora enlutada se

presentó cierto día en el ta

ller de tín famoso pintor.
—Vengo a pedirle que haga

el retrato de mi difunto ma

rido.

—Con mucho gusto, señora ;

¿tiene usted alguna fotogra

fía o algún retrato de su ma

rido?

—Desgraciadamente, no —

contestó la enlutada viuda.

Por eso quiero el retrato.

Ante la negativa del pintor,

la buena señora, desconsolada,

insistió añadiendo que estaba

dispuesta a pagar lo que el

artista quisiese y que a un

pintor de su talento le sería

seguramente fácil lograr un

buen retrato, con la descrip

ción que ella le daría. Tanto

insistió la señora que el pin
tor aceptó, fijó un precip fa

buloso y escuchó atentamente

la minuciosa descripción que,

de su marido, le hizo la visi

tante.

Pasaron las semanas y un

día el pintor avisó a su cliente

que el retrato estaba termina

do. Compareció ésta en el es

tudio, acompañada de su hija.

Antes de enseñar el retrato,

el pintor exigió el precio con

venido y descorrió la tela que

cubría la pintura.
La viuda lanzó una excla

mación de sorpresa, echó a

llorar v estrechando a su hija

entre sus brazos, comentó:
—¡Pobrecillo! ¡Cómo ha

cambiado!

i. o ■ i- • ■■ I i i ConcepcWn. S. *■
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NOTAS DE ACTUALIOflO

Cursos de Matemática

Elemental y Dibujo
Desde el año 1925 funcio

nan en el Establecimiento de

Lota, en horas fuera del tra

bajo, clases técnicas para

obreros que deseen perfeccio
nar los conocimientos de la

escuela primaria en ramos

que tienen después aplicación

profesional.
Generalmente, estos estu-

estudios han interesado a los

jóvenes obreros de la Maes

tranza o de! Departamento de

Electricidad, muchos de los

cuales han adquirido útiles

conocimientos de matemáticas

y dibujo, que les han permiti
do progresar en las labores u

oficios a que se han dedicado.

La enseñanza por corres

pondencia, de las diversas Es

cuelas que tienen alumnos en

Lota, ha tenido también una

ayuda eficaz en el profesor
de los cursos en referencia,

pues, siempre él ha cooperado
a la mejor interpretación y

solución de los problemas que

presentan los mencionados

cursos por correspondencia.
Creemos que deben aprove

char las lecciones de dicho

profesor no sólo los que han

de trabajar después en mecá

nica o electricidad, sino tam

bién los obreros de las minas

y fábricas y de las construc

ciones. Es evidente la utilidad
de conocimientos prácticos de

aritmética y dibujo para un

mayordomo de minas, para un

contratista o enmaderador,
para un caminero, para un al-

bañil o carpintero, etc.
Nada más necesario que es

tos estudios sencillos y ajus
tados a la realidad, para dig
nificar el trabajo manual.

Con frecuencia, el obrero

cree que, para mejorar su si

tuación económica y social, le
es imprescindible llegar a em

pleado, y sólo se preocupa de

adquirir instrucción teórica,
como oficinista. Olvida que
un operario consciente, bien

preparado en todos los aspec
tos de su trabajo y capaz de

comprender el lenguaje técni
co de su Jefe o de los planos.
puede tener mayor renta y

gozar de mayor estimación
general que un intelectual po
co capaz.

Invitemos a los obreros de
las diversas Secciones del Es

tablecimiento a inscribirse en

BRÍLLAWTES CARACTERES HAN ADQUIRIDO LAS MANIFESTACIONES TRIBUTADAS
■ AL SEÑOR J1RCE DEMANGEL CON MOTIVO DE SU ALEJAMIENTO.

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Recepción ofrecida por el Di

rector Gerente de la Com

pañia señor don Juan Ma

nuel Valle. — Asistieron

altos Jefes de las Adminis

traciones de Lota, Curani

lahue y Ferrocarril de la

Compañía. — Discursos. —

Obsequios de arte y perga-

Objeto de sinceras manifes

taciones de aprecio ha sido el

señor Jorge Demangel, ante

su alejamiento de la Adminis

tración General de la Compa
ñía, después de un aactiva y

fecunda labor en bien del pro

greso de la industria del car

bón, destacándose su persona

lidad en cuanta obra le cupe

desarrollar en sus dilatados

servicios prestados a la Com

pañía y dejando indelebles

huellas de trabajo en todas

las esferas en que le ha cabi

do actuar, levantando el nivel

moral y cultural en beneficio

de esta región.
Es así, como su alejamien

to ha sido vastamente sentido

dentro del personal, querien
do todos exteriorizarle su

afecto ,con pruebas de sincera

gratitud y aprecio hacia la

persona del señor Demangel.

Especial realce tuvo la re

cepción ofrecida por el Direc

tor-Gerente de la Compañía
señor don Juan Manuel Valle:
con asistencia de los Jefes de

Departamentos y Secciones

del Establecimiento de Lota

y sus familias y de los Admi

nistradores del Establecimien

to de Curanilahue y del Fe

rrocarril de la Compañia y

familias.

Esta r epción se efectuó

io de Lota Alto y

la predominó un

los cursos de técnica elemen

tal a que nos hemos referido,

Podrán asistir a ellos en la

noche, durante una hora, v'n\

perjuicio de su trabajo diario.

Las inscripciones se reciben

en la Oficina del Bienestar

(Secretaría) y sólo se exige
haber cursado los cuatro pri
meros años de la escuela pri
maria.

: Demande!. (|ut hi

s locales, altos Jefes v i

nistración General de

ambiente de cordialidad, que

dejará gratos recuerdos por

largo tiempo.

Todo un acontecimiento re

sultó la manifestación con que

el persunal de Jefes y emplea
rlos del Establee i míenlo de

Lota despedió al señor De

mangel.
Ante una concurrencia de

ofreció la manifestación en un

vibrante discurso el doctor

señor Osoor Espinoza L.,

:pf

homenaje de gratitud de

■neral. por su alejamiento
Carbonífera e Industrial

al.id.

Itilile*
diísan

le lia

Doin, nirel. iiesd.

go de Administi

Kn el momem

le hizo entrega ■

ríe

■sniial <

m í.'<

de la Adn

Compañía.
En frases emnrionadas cón-

lestó el .-cñor Demangel, sien

do larimmc-ijU' ovacionado al

término de su discurso.

A pedido de los asistentes,
habló a continuación el señor

Octavio Astorquiza, quien in

terpretó el sentir del personal
ante el alejamiento del señor

Demangel. formulando since

ros \nins por la ventura per-
simal del leslr-iado y de su

distinguida familia, en su nue

va residencia.

Se selló esta manifestación,
con la entrega de un pergami
no que enntería todas las fir

mas del pe

vbidn lo <li/lllell

nilustria;

ul señor

1
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de su alejamiento de

ministración General".

Ad-

"Por disposición de la Su

perioridad de la Compañia, se

ha hecho cargo de las Juncio

nes qué corresponden al
■

Ad

ministrador General, el Inge
niero Jefe de la Compañia
señor Amoldo Courard"

su niño
_

En nuestro articulo del número

anterior nos referíamos al peligru

que encierran las complacencias
dictadas por la ternilla de la ma

dre frente al desarrollo espiritual
del niño. En el de hoy nos vamos

a referir, al contrario, a los gra

vea daños que esta misma madre

por seguir las orientaciones de Ja

moda o de su comodidad personal.
Que así es de raro el carácter fe

menino: se transforma en una es

clava de su hijo cuando se tnita

de perjudicarlo, pero, en camino,

no puede imponerse determinad!,.-

sacrificios que significan la salud

y el óptimo desarrolla de la crin-

tura.

,- debilidad pv

;ura de pocos

ZANTES. VITAMINAS

ITEKPOS (siil^tamia-

contra las infecciones). I

eu el fracaso rotundo i

I peor sea h¡

i que para
■

del,,.

temperaturas durante varias horas,

y luego permanecer envasada, es

perando su venta, durante me.-.'--,

j quizás años, con todo lo cual >e

destruyen totalmente los fermen

tos y las vitaminas

Todo el mundo sabe hoy lo que

son las vitaminas y la importancia

:¡ue tienen para el desarrollo nor

mal del niño, por lo que se eimi-

II, liia/

■de llegar una cria-

neses al ser privada
los indispensable.
entonces, cuando la

leche para criar su

tiiamadi ras que prepara la Gota

de Leche de nuestro Establecimien

to, donde se trata de aproximar el

parecido de la leche fresca de vaca.

de primera calidad, y la humana,

agregándole los elementos que le

faltan (azúcar, hidratos de carbo

no) y diluyendo el exceso de albú

mina eon- cocimientos de cereales.

Muchas madres objetarán que la

búsqueda de un ama resulta engo

rrosa, \ si¡ man!.■lición c- suma

mente cara. ¿Será más cara, dige

yo, que la compra de un tarrito,
cada tres dias. de cualquier alimen

to importado, con elegantes etique
tas, v que muchas voces ivsulta un

arma de dos filos? Y, en cuanto a

las dificultades materiales, ¿qué
madre rio está dispuesta a hacer

lo imposible por la salud v felici

dad ile sus hijos?

Legión de ex Militares, Navales y Orden

Público de Chile y sus finalidades

DIVULGARON DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

sitíente señor Federico Smith, se

cretario señor Miguel Fernández y
tesorero señor Enrique Saldivia,
siendo el resto del directorio eom-

I mosto |,or iava luneros, militares

y navales, jubilados.

Delegaciones. — Esta institución
mantiene delegaciones en las si

guientes localidades: Talcahuano,
siendo su concesionario el señor

Arturo Hermosilla > su delegado
el señor Carlos Riquelme; en Lir

quén su concesionario el señor Ma-

nuel Soto y su delegado señor

Francisco Villouta y la delegación
de Lota, de reciente formación, es-
lando al frente de ella como con

cesionario el señor Vicente Mosso

y como delegado el señor Gregorio
Cabezas; en Concepción como con

cesionario el señor Juan Silva V.,
en donde funciona actualmente la

secretaría de la Sociedad; en Hual-

■cía Gu.

,ielei

d habiendo

El cuerpo médico que tiene esta

Sociedad en Concepción es de lo

más escogido, pues tiene los mejo
res facultativos en sus distintas

especialidades y las mejores boti

cas penquistas.
En el último período societario,

la Sociedad atendió en sus enfer

medades a 46 socios con un total

de S 2,491.40 y los socios debieron

pagar la cantidad de S 2,208.— ,

con un saldo en contra para la So

ciedad, respondiendo ésta por el

saldo.

Fallecimiento de un socio.—Cada

vez que fallece un socio, la Socie

dad concurre con su estandarte.

deposita el cadáver en su Mauso

leo con los reglamentos de rigor,

haciendo todas las tramitaciones

del caso hasta dejarlo en su última

morada.

Cuando no se quiere estar en

una suciedad, no hay que despres

tigiarla, sólo lo hacen aquellas

personas incontroladas.
Esta recibe

en su seno a todas las personas

bien intencionadas; no se íija de

la clase que sea, siendo respetuoso,

de un orden a carta cabal, recu-

rrioTidn n la« uersonas más arnba

™mü>. «¡Siendo on. «licitad.

IlKliO.IKHIA BARBIER

RELOJERÍA V ICYBRIA BARBIER
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Divulgación social

Filiación ilegítima y natural

Atendiendo a que la gran ma

yoría de la población habla de hijo
natural al referirse a un hijo ile

gítimo, se ha querido publicar este

artículo que seguramente servirá

para aclarar esta confusión.

Antes de analizar el título de

esta publicación se dará una ex

plicación sobre el término Filiación.

Filiación, significa la relación de

parentesco que existe entre don

personas de las cuales una es pa

dre 0 madre de la otra. Hay cuatro

clases de filiación: la Legitima,

que tiene como base el matrimonio,

la Ilegitima, la Natural y final

mente la Adoptiva que surgió con

la Ley de adopción el año 19'S4.

Los hijos ilegítimos son aquellos
en que ambos padres o uno de ellos

es soltero y sólo tiene el derecho

de exigir a su padre pensión ali

menticia; podría decirse también

que los hijos ilegítimos son el pro

ducto de una "unión libre".

Hijos naturales.—Se da el nom

bre de tales a aquellos hijos ilegí
timos que han sido reconocidos co

mo naturales por ambos padres o

por uno de ellos. Este reconoci

miento deberá hacerse ante un no-

en la cual el padi
ambos, declaren

hijo como natura]

La diferencia (

un hijo ilegítimo
la siguiente:
El hijo a los hi.

gente. Fuera dr e tiene el

hijo ilegitime franquicia de

parte de sus

El hijo natural s

¡legítimo, en que adema s

derecho a p de a ¡méritos.

pasa a ser e heredero i it. -to di

nal, ño deja
descendencia egitu

te, privilegio que n o llega al hijo

ilegitimo.

una diterenc la n .1 no se

debe confun< r al hno letíílini".

que son los n n el 1 ,jo natu-

ral, cuyo n

reducido.—Vi itadora Snt al.

Glosas bómbenles

EL BOMBERO

aún más ligero. Aunque sea

enemigo, debe Ilegal1 oportunas

te. El lo sabe. En el Cuerpc
Bomberos hay que darlo todo

recibir nada en cambio. Y él

faltará a la tradición, cimonl

sobre tantos mártires. Hará si

pre honoi a su uniforme.

Llega por fin jadeante al :

:lel siniestro. Se pone inmedi

mente al trabajo. Moviliza sus

sadas mangueras. Las une, eo

los gemelos necesarios. Sube, p
al hombro, por cimbreantes e

leras. El pitón vomita agua si

las llamas anti'opófagas, que p

cen querer besarlo mortaJme

Aunque esté empapado o aut

el calor y el humo le sotoquer

sigue imperturbable su noble ta

Por fin fus

torosamente el que fuer i hofíui'

y sus muebles disperso bre las

Pero aún queda algo po
■

hacer.

Los pitones siguen rom;

sobre los escomí i o 1

por fin.

el trabajo ha termina

quedan en la calle ni mu ■bles ni

personas.

Sólo el bombero perr

Debe recoger su mate

,:'!iii!.]liiimmm)iii'

De día o de noche. En invierno

o en verano. Bajo un sol abrasador,

O bajo la lluvia. Aunque esté de

licado de salud. Aún cuando haya
enfermos en su casa. Aunque la

llamada lo sorprenda lejos de su

hogar y con su ropa más nueva.

Corriendo en subidas. Por sobre

el barro y los charcos de agua.

En toda ocasión.

Cuando el ulular de las sirenas

galopa por la ciudad. Mientras el

fuego asoma mil lenguas rojas por

las ventanas encendidas. Mientras

el humo, en columna larga y espe

sa, señala el sitio amagado. Mien

tras las mujeres y los chiquillos
gritan. Mientras los hombres res

catan sus muebles y sus ropas,

El bombero corre. No le importa
el cansancio; no siente ya ese mal

dito dolor de cabeza. Ni le duele

ya esa pierna reumática. Corre.

Sencillamente, simplemente, corre.

Corre lo más rápido que puede.
Debe llegar a tiempo. Antes que

el fuego se propague. Antes que

sea imposible salvar el menaje de

los damnificados. Antes que sea

imposible salvar el edifieio adya
cente.

Cuando el ulular de las sirenas

galopa por la ciudad. Mientras el

fuego asoma mil leguas rojas por

las ventanas encendidas. Mientras

el humo, en columna larga y espe

sa, señala el sitio amagado. El

bombero corre.

En el trayecto alguien le grita.
Le parece oir el nombre de Fulano,

Es precisamente su peor enemigo
Pero no importa. Sigue su carrera,

"i LA RELOJERÍA "ALARCON" 3

iiii[¡imtttmu[]iiiiiiiiiiii:

trería "Laurié" I
| ÜNC VACILE UD.!!

| Sin pérdida de tiempo visite el Gran

¡ Depósito de Casimires Nacionales

z e Importados en Squella No. 21

E Como también la Sección Sastrería, la que está-

= Atendida por un competente profesional Español

i Abrigos y temos hechos ■ Toda clase de materiales

¡ para Sastres por mayor y menor ¡

| Recién recibido: un novedoso surtido en Trincheras y Abrigos, último «odelo |
E Oran surtido en Calcetines v Jersey a precios de Fábrica =

¡ Pase üi y convénzase en Squella 21 ■ Fono 3 • LOTA l
F!IIIUII¡IIC3llllllltlllinilllllllllll[]llllllllll!(£lllllllilllll[]llllllllllllt]IIIIIIIMIIIC]llllllllllllC3lllll7-

VIUDA SOCIAL

.oln.l

I .101 — Con motivo de

cumplirse el primer aniversario de

la muerte de la señorita Zoila R.

Aburto Sáez, el Lunes 10 de Ma

yo, a las 10 horas, se verificará en

la Iglesia de Lota Alto, una misa

de honras por el eterno descanso

de su alma. Su padre el señor Juan

B. Aburto y familia invitan muy

i'ordialmente íi sus relaciones a

este acto religioso.

■ del señor
Fallecimiento. — A una avanza

ora Reheea

señor Ti>-

da edad lia dejado de existir últi

mamente la señora Petronila Cas

tillo vda, de Lima, madre del señor

Urbano Luna, actual tesorero de

la Asociación de Fútbol local.

pital de la

María de

Presentamos al señor Luna nuea-

- tra condolencia muy sentida,

hli/eimn-ntr. Bautizo. — En ii Iglesia Parro

ion el em- quial de Lota Bar-, fué bautizado

Embarque Altredo Edmundo, hijito del señor

Hilo. 0. Alfredo Díaz Wolle v de la se

ñora Berta E. Soto Thompson de

ü delicado Diaz.

ido Gómez. Sirvieron de padrinos el señor

IV.Iio Olivan-- Mellado y señora

■nzo Deme- M. Aurelia T. v. de Ribas.

EFEMÉRIDES NACIONALES

se el ferro-

Sí Aníbal Pinto 198 - Loto 3

K
-= "

X

K £
*

Tiene el agrado de ofrecerlo sus servicios en todo lo .|Ue so íj
y refiere a trabajos de relejarla,

í Por malo que esté su reloj no lo abandono Tráigalo a la Helo- ¡J

5 jería Alarcon y quedará como nuevo y L'd. satisfecho.

jf Venta de toda clase do joyas. Anillos, Bombillas de plata y ;^
| níquel. Aros, Pulseras, etc.

V Gran surtido on retajas despertadores

* VICENTE ALARCON. »

x h

Dr. A. RUIZ del RIO

Calle Publación Casa - A

LOTA A LTO

k
'
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Finalizaron las festividades de su 30." Aniversario

del Club Deportivo "Lufe A. Acevedo"

Almuerzo ofrecido por el Directorio resultó todo un éxito.

Homenaje a los socios fundadores. • Discursos pronunciados.

eientes a la

La señoi I R^ 'll, AcZ
fué objeto le multlple- iteiiL-l

por parte y co

mo la madre espiritual
titución y por quien tullid

sienten una prol

estimación

Durante

de la palabra el pres dente

Club señor Filadelfo Ch

ofreció la manifestaciór

parte de la co

mente, en una ¡

Patria", el con

diario señor Fer:

rres, haciendo h

cha <lel deporte '.

tividades ha

El Rotary Club de Lota en sesión solemne

despidió a su socio fundador y Primer

Presidente sen ir Jorge Demangel,

por su alejamiento de la localidad

El discurso de ofrecimiento estuvo a cargo de su actual

Presidente señor Julio Rivas. - Artístico recuerdo

le fué obsequiado.

Finalmente, a los compaces de

ina regia orquesta que hizo más

Agradecimientos

Don José Carlos Carvajal Soto

que trabaja de celador en Pobla

ción, agradece a sus compañeros
de trabajo y a las personas que se

sirvieron acompañarlo en los fune
rales de su hijo Osvaldo Carvapal
!Q. E, P, D.>.

general, para que en ningún mo

mento decaiga el prestigio del

Club, tanto en bien del deporte
lotino, eomo dentro de la región.

La señora Rosa Oróstiea de Ca

rrasco nos solicita hacer llegar sus

agradecimientos al "doctor señoi

Osear Espinosa L., por la inter
vención quirúrgica a que fué some

tida, con resultados muy satisfae-

Üon Juan Bta, Arriagada Salga
do, electricista de la Sección Ce

rámica, agradece por intermedio

de estas columnas al doctor Alfon

so Ruiz del Río, por las atenciones

profesionales recibidas durante su

enfermedad, gracias a las cuales

se encuentra completamente rosta-

Cido.

de Villalobos,

Alejandrina Debrott

desea expresar sus

agradecimientos al

doctor señor Manuel Díaz Gómez*

y a la señora Orfelina Pino v. de

Alveal y demás personal, por las

delicadas atenciones prestadas a su

hijita Clarisa Villalobos Debrott,
a raíz de su grave enfermedad,
encontrándose completamente res-

A 101/ di-1 ''allei-iniieir.u del se

ñor Luis A. Pavez Burgos (Q. E.

1. D.), acaecido en ésta el I." de

Abril .ppdo., sus familiares nos pi
den agradecer por intermedio de

estas líneas al Sindicato de Nave

gantes por la eficaz cooperación

prestada en esta circunstancia, co

mo a! mismo tiempo expresar su

gratitud a todas las personas que

se dignaron acompañar a sus iu-

Bra. Marina Rivercs

Sepúlveda
Médico Cirujano

Enfermedades de Niños

y Medicina interna

de señoras.

Cousiño 251 - LOTA

tfX'■*».: a¡- •»> *:«■ -»> •;♦:• •»> •» -se. :

ESTUDIE UNA PROFESIÓN ¡
Las Escuelas Internacionales le enseñan per Correo cualquier

Curso de sus Escuelas de

Comercio y Prcpaganda
Mecánica

Vopcr

Electricidad

Ingeniería Civil ! Aviación

Radio Motores

Automovilismo Construcción

Matemáticas y Dibujo i Química

Llamimos la atención bacía nuestra ESCUELA DE RADIO

Tenemos les Cursos mas completes y barates que Escuela $

alguna pueda ofrecer.
,

Helando Muijoz O. - Lota Alte ¡>:

Representante para Lota Curanilahue y Ferrocarril í

Atenderá cen el mayor agrado toda con- ¿

sulta sobre la enseñanza que impartimos j

♦:- ■:♦:■ •:♦: -;♦;■ •;♦;■ -;<e- ■;♦>.•;♦> -»:•«£■ ■;«• -as- -:«•..,»» -as- •:« ■*
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Instituciones que

cambian de Directorio

elegir

iiíio..-..

el

Recientemente esl

Club, ha procedido
Di reo torio pura ti presente año, e

que ha quedado formado de li

siguiente manera:

Presidente, señor Arturo Mal

brán Fernánde?.,

Vicepresidente, señor Jorge Ba

rra Bínney.
ieeretariii,

d< Zúñi

■

Daniel Berr

Tesorero, señor Carlos Carrasco

Directores, señores: Armando

Pinto Romero y Humberto Aroste-

guy Aravena.

Es de esperar, dadas las sobra

das condiciones de dirigence out

tiene el sejior Malbrán, este Club,
a breve plazo, sabrá colocarse en el

sitial que siempre he tenido den

tro del deporte local.

CRUZ ROJA INFANTIL

Esta importante institución lia

procedido a elegir su Directorio

para el año en curso, quedando
constituido de la siguiente forma:

Presidenta honoraria, señorita

Enriqueta Astete.

Vicepresidente honoraria, seño

rita Enemena Astete.

Presidenta efectiva. Srta. Nor

ma Rodríguez.
Vicepresidenta, señorita Rebeca

Gangas.
Tesorera, señorita Flor Cister-

Secretaria, señorita Luzmira Ca-

Maestra guía, señora Consuelo

Por renuncias de varios directo

res, este Club de Tiro al Blanco,

ha procedido a efectuar los reem

plazos correspondiente, quedando el

Directorio compuesto en la siguien
te forma:

Presidente, señor Santiago Man-

Vicepresidente, señor Antonio

Arquero.
Secretario de Actas, señor Celsc

Sanzana.

Secretario de Correspondencia,
señor Jaeinto Sandoval.

Tesorero, señor Carlos Uribe.

Protesorero, señor Heriberto Ga

rrido.

Directores, señores: Carlos Pera

les, Carlos Landaeta, Emiliano

Aravena, Miguel Quijada y Ernes

to Medina.

Revisores de Cuentas, señores ;

Jacinto Sandoval, Pablo Luarte y

Alberto Sandoval.

Delegado ante la Asociación

Provincial, señor Jesús Cue*t:i.

Con techa 8 de Alu

de Girls-Guides "Isidt

se reunió con el olijeti
la Memoria y líalann

la presidencia de la se

na de González y mu

la totalidad del Direc

Leída la Meniorin

Manifestación ofrecida a los señores Luis Joannon
Germán Gamonal, con motivo de su alejamiento

del "Consorcio Constructor"

fueron aprobados por unan

ti'ilmiandose un caluroso \

aplauso a la señor;! presidel
mandante y oficiales, por :

tacada labor drsaioolknla ,

el año scoutivo.

turo Cousiño (r<
Presidente efe<

ina de Gonzáles

Manifestación ofrecida por empleados
de la Secc. Maestranza a los Srs.

L. Mellado C. y P. Gutiérrez G.

■pnVii

Fuen

Secretario, señor Le

ilias Segura.
Tesorero, señor Arma

San Martin.

Directores, señor Loi

de llnra í'n-elí ¡ji.l.i I ,

'

^««»1ií*r„ií».it«ií«iír1r«iíiíri'^»»iíKr.«r»r^rn«itií*íiír»(iiKr0»»i(.i",»(.*:.ií»'.i's

I DAMAS ele* LOTA ¡

Permanentes, Manicnre, r Maree!

ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

bajo mercado LOTA. ALTO ¡

« ERNESTINA F. DE PARRA

5 Diplomad, e» la Escuela PoNtc-nkoi "f>ífi: 6,ik<i¡ik" - tONtFI'CIOS *

d. la Si.c ic'.i, !M

a la manili-l

Maestranza ¡, .TU'!,',
cid a

s Lu

or ei |>e

s Mellad.

sonal de

y l'edrn

J.. <-l Ssi-
:

lei-dos de
'

in vi-. '|. ..
t.i. "i.a'l-ií

Tro! aü"'s\
claciona-

aliajos.

Mellado

agrade-

L



TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Mayo

FRUTA VERDE". Estreno l nivi-r:

i-.o:l--=. actualidades, i-t... Plati-a

I A DILIGENCIA BLINDADA".

Carrillo, y "EL REY DE LAS NI'

"A ESCONDIDA DE SU MAlillH

N.,1

EN EL FRENTE RUSO".

Miércoles 12.—"Tlií

los Tres Mosqueteros, y

ción. — Platea S 2.— Caiena a i.—

Jueves 13.—"FIEL A SU PALABRA". Gran

Robert Young y Marcha Hunt. Noticiario l

3

^femes 14.—"TRES HORAS TRÁGICAS". Gran estreno por lames

Stephenson y Margot Stevenson. Noticiarios y actualidades, etc. — Pla-

168

slba"doG15.-^'LA'PENITENCIA DEL CAPITÁN SAVAT". Estreno

de aventuras por Paul Kelly, y "DICK TRACY CONTRA EL CRIMEN".

4" función. — Platea %2.- Calería > 1.—

Domingo 16.—"EL HALCÓN -MALTES". Grandioso estreno de avia-

eión por Humphrey BoKart, Mary Astor y Peter Lorre. Noticiario toX;

sinopsis, actualala-íos. ele — Platea * 4.- Galena S 1.40.

Lunes 17 -"El. HALCÓN MALTES". — Platea % 4.— Galena £ 1.40.

Martes 18.—"GOLPE POR GOLPE". Gran estreno por Ana Sothern

y Hobert Sterling. Noticiario, actualidades, etc. — Platea S 3.— Ga-

erlaMiércoles 19.—"BODA APLAZADA". Gran estreno cómico por James

Rllifion. v "DICK TRACY CONTRA EL CRIMEN", 4." función. — Pla-

i $ 2.— Galer , % 1-
i Powell,Jueves 20.—"VIDAS ENCONTRADAS". Estreno por Willi;

Claire Trevor, Hedy Lámar y Basil Rathborn. Noticiarios, etc. — fia-

tea $ 3.— Galería $ 1.—

Viernes 21.—"LÍOS A BORDO". Gran estreno musical por Elcanor

Powell y Red Skelton. Noticiarios, actualidades, etc. — Platea S 4.—

aeSábado' 22—"LA SOMBRA FATÍDICA DEL DR. RX". Estreno de

aventuras por Patrie Knowles, Lionel Atwill, y "EL REY DE LAS NU

BES", 4." función. — Platea % 2.— Galeria $ 1.—

Domingo 23.—"BOMBARDEROS EN PICADA". Superprodueciun

Warner por Errol Flvn. Fred Mae'Murray y Ralph Bellamy. Noticia

rios, etc. — Platea % 4.— Galería S 1.40.

Lunes 24.—"BOMBARDEROS EN PICADA". Grandioso éxito por

Errol Flyn, etc. — Platea $ 4.— Galería % 1.40.

Martes 25.—"SECUESTRO SENSACIONAL". Gran estreno cómico

argentino por Sandrini. Noticiario Metro, actualidades, etc. — Platea % 3.—

Galena % 1.—

Miércoles 26.—"TRES ENMASCARADOS". Estieno policial por Red

Barry, y "DICK TRACY CONTRA EL CRIMEN", ñ." función. — Pla

tea % 2.— Galería § 1.—

Jueves 27.—"CADA HOGAR UN MUNDO". Gran estreno argentino

por María Duval. Noticiario Universal, actualidades, etc. — Platea S 4.—

Galeí . % 1.4

Viernes 28.—"EL OBJETIVO PARA ESTA NOCHE". Grandioso es

treno de episodios de la actual jriierríi. Noticiarais, actualidades etc. —

Platea % 3.— Galería S 1 —

Sábado 29.—"DEMASIADO RUHIAS". Concha .■ u-;i \»>v Rudy Va-

llee y Heien Parish, y "EL REY DF. LAS NUBES", 5." función. — Pla

tea S 2.— Galería S 1.—

Domingo 30.—"PAL OTRO LADO". Grandioso estreno nacional ¡mi

la Desuk-ria. — Platea % 1— Galeria S 2.—

Lunes 31.—"PAL OTRO LADO". Gran reprise nacional por la Di si

ileria. — Platea % 4.— Galeria S 2.—

i-rez G., Luis Gutiérrez S.. Arte- Montes E., Raúl Rio;

mio Cuevas C, Hipólito Carras Bulnes T. y Miguel

co O., Luís Salas C, Pedro 2:' Excusaron su in;¡

Leal E., Raúl Pradeñas M., Heri señores: Juan Bta. B

berto Campos S., Alfonso Moli nuel J. Fernandez R

na G-, Luis Meló Z., Santiago tete A., Víctor Muños

Jhonson F., Luis Saá D., Leonel Valencia U.

Recientemente se fundó la Brigada de

Girls-Guide de la Escuela N.o 8 de Lota

Preside el Directorio la Sra. Isabel Valenzuela de C.

Manifestación ofrecida al Sr. C. Vick

con motivo de cumplir 10 años

como jefe de la Sección Cerámica

El Domingo 4 de Abril, a las

1 horas, el personal de obreros

le la Sección Decoración de la

fre

al

En el momento oportuno ofreció

el acto el operario don Artemio

Paz en frases sencillas, pero na

por ello menos sinceras, abundan

do en conceptuosos términos hacia

la persona del señor Vick. Hizo uso

de la palabra también la señorita

Inés Palacios.

Vick, por haber

La manifestación transcurrió en

un ambiente de confraternidad y

camaradería, felicitando todos y

cada uno de los asistentes al señor

Vick y formulando votos por su

ventura personal y el progreso de

la fábrica. La niñita Isabel Pala

cios cantó también algunas cancio

nes que agradaron a los presentes.

Finalmente, se obsequió al señor

Vick con un precioso ramilletes de

copihues y otro de flores, y tam

bién con una artística caja de bom

bones; obsequios todos que el fes

tejado agradeció emocionado.

Con un vermouth de honor despidió

el C. de Bomberos "M. Cousiño"

a su miembro honorario señor

Jorge Demangel
Ei discurso de ofrecimiento estuvo a cargo del

Superintendente del Cuerpo Sr. Jorge Barra B.

El Lunes 26 de Abril el Cuerpo gente en favor de la abnegada cau-

ili -.¡iiilin en una reunión solemne. Embargado de emoción y con

a su mieinlii'n lumoraian señor Jor- fiases cariñosas contestó el señor

ge Di nía ni:- ti. ]"ir tonel que ausen- Demangel, quien una vez termina-

larsc dr la ¡uenlidnd. 'i" su discurso fue largamente ova-

Cuerpo
-

Cuerpo.
Además del festejado,' concurrie

ron especialmente invitados, el

Miembro Honorario del Cuerpo de

Bomberos y Gerente de la Compa
ñia Carbonífera, don Juan Manuel

Valle, el Ingeniero don Arnoldn

Courard. el señor Silva Carvallo,

el Jefe d.d Departamento del

Bienestar don Octavio Astorquiza,
don David Robertson. Director Ge

neral del Cuerpo, oficiales y los

voluntarios de las tres Compañías

Recepción ofrecida a un grupo de sus

relaciones por los esposos Crisosto-Gallegos
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CASA LONDRES
m

COMERCIO 702 - JUAN CONTRERAS - LOTA

¡ EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO! 1

| "CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas 1
| telas pai'a trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos. 1

| Recién llegado un variado surtido en lanas paia señoras, especial para trajes y abrigos. |
I Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. ¡
¡ Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia. |

No píense más!... Su problema está resuelto

|
"CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras; |

1 cuenta con créditos especiales a empleados. |

= Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es- 1
| mero, prontitud y elegancia en el vestir. c

¡ JUAN CONTRERAS ¡
= COMERCIO 702 — LOTA §

TiiimiiiHiiiiiiiijiiiuiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiciiiiii uimiiiiiiiiuiim n iiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiminmiiiiiiiMuiiii un tuniiiii ci i cm [jiiiiiiiimiuiim ninmu;

Muy buena impresión dejó el "Luis j Ha fallecido en Santiago el joven
A, Acevedo" a través de su jira alumno de la Escuela de Artes

por la Zona Central y Oficios, don Sérgito Hurtado F.
Comentarios al margen de esta jira. A „,„,„.„„„, ,,r „,,„ ,.„.,„,., ¡. „ tí ¿_ ,.

El Deportivo "Luis Acevedo" rindió

homenaje al primer mártir de la

aviación chilena

Se ofrendó una corona al pie del monumento que se

levanta en San Pedro.

U. Urrlola B.
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Por subida cuenta venció a Schwager

el seleccionado de Lota

Los lotinos jugando a voluntad se adjudicaron el match

7X1. ■ Defeccionó también el cuadro del vecino mi-

neral.-Los juveniles nuestros ganaron 2X1.-Detalles

"Central" cayó batido por "Italiano"

Fué un bonito partido que se jugó en la canchita del

Yale. - Los locales se presentaron bien.

¡choriíger. ya

"sos diriger

El preliminar

Fué de interés el desn

partido entre las selecek

niles de Sehwajrer y Lot

mar-ísnl"
ante desj

,ee»nd„ ei

IUVII.1 ,

Vilson Barriga, el buen defensa*

de Central, que está volviendo pot

25 puntos
fueros.

teril, ya que este deporte está

.■] tren de

;
tanto decaído.

taliano se presentó asi: Baves-

llo. Macchiavello. Carpo, Cape-

Roncati y Vivaldi.

sta llegai X-ntrál de la siguiente forjna:

lson Barriga, Miguel Arbulú,

que sirvió !,, is Watt, Santiago Barriga y Ne-

la moral I ro, Demetrio.

La Asociación de Basquetbol de Lota,

poniendo fin a las actividades de la

temporada recien pasada, repartió

premios a losequipos ganadores

! el conocido de

dirigente señ->r Luis 2."

¡en dirigió brevemente la

los delegados de clubes

los equipos e instándole!

bregando cada vez ma¡

¡tó deportivo en el pre

mputo final (

peonato por puntos

rie.—Primero Depor-



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. MAYO IIK i'.M.i.

"M. Cousiño" derrotó por la cuenta

mínima al Dep. Social de Sewell

Los juveniles del Matías también vencieron sobre los

visitantes 1 por 0. ■ Un público numeroso asistió a

la cancha.

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la /una y no tiene sucursales.

Fs atendida por sus propios

dueños cu:

Lota. Coronel í Curanilahue

| DANIEL RIVAS S.

Por intermedio del Comité de

Lota Alto "Unión para la Victo

ria", se hizo llegar hasta este pue

blo el club Deportivo Social Sewell,
con sus equipos primeros y juve-

Habia logrado despertar interés

este amistoso y fué así que llegó
hasta el Estadio un público nume

roso que ocupó totalmente las có

modas localidades de este magní
fico campo de deportes.
En primer término jugaron los

juveniles del Matías Cousiño y

Deportivo Social de Sewell, c.ivo

match se caracterizó por la movi

lidad de las acciones y los do.«

cuadros demostraron tener gen ti1

bastante buena y muj promisora.
Los Matias con mayores bríos y

deseosos de ganar, lograron un

goal por el cual también se adjudi
caron el triunfo ya que los visítan

os ni mas que jugaro

:onseguir el empate.

El match de fondo tuv sus lases

i '■
, = ,.

mbos bando:

lal. Durante la

tapa no hubo cuenta y st

go muy coordinado por

El tiempo final sin

el triunfo a los lócale

mtornii'itio de Prade

Matías poi la cuenta

Al final hubo una

du "tiradura de caer

conjuntos del Chiflón

rámica, adjudicando

equipo del Chiflón, ci

calidad de invicto.

, ya que por

inundo asid

Vipla de Lirquén, de los Registros de

la Asoc. de Concepción, venció
al Unión Deportivo

En el preliminar los juveniles del Deportivo ganaron 2

por 0 al Vipla. - En el básico se impusieron los vi

sitantes 3 por Z. - Bastante bueno el encuentro.

Un público l

el rjue asistió

equipos del Vi]

registros

"Manuel Rodríguez" batió netamente

al "Roberto Díaz Urrutia" de Thno.

Una regular asistencia de públi
co fué al Estadio para presenciar
el amistoso de fútbol entre los

equipos de honor del "Roberto Díaz

Urrutia" de Talcahuano y el "Ma

nuel Rodríguez" de esta localidad,

El cuadro "guerrillero" se impu
so en forma neta por el subido sco

rer de 5x 0, pero el partido en

general estuvo bueno, ya que tas

acciones fueron siempre de interés

y no faltó la nota emotiva.

Los porteños tienen un buen

cuadro pero les falta trabazón, ya

que tienen buenas figuras del ba

lompié, pero a nada se llega sí

cada cual hace lo que puede sin

poder entenderse y eso fué preci
samente lo que le pasó al equipo
del "Roberto Díaz" y cayo inobje
tablemente ante el Manuel Rodrí

guez que se ganó un partido bas

tante bien.

Hubo un

equipos de

M. Rodrígui

bi

lí] básieu

\ las órdenes riel arbitro, señoi

^llllllllllllC3llllll11IIIIC3llllltlllll1C3ll1llllltlllC3IIIIIIIIIIIIC3llllllllll1lt3llllrTlll1IIIC3IIIIIIllllllC3iriflllllli:3llllllllirilC?llJHIIIItt>C3ICIlllllllllC3lllllltlMIIC3lll

Asociación de Fútbol

mon y el Unión Deportivo de ■•:

localidad. Fué una tarde deporti

de interés > que e! público sa

satisfecho de la calidad ríe la :

t nación de ambos equipos,

lo] preliminar

Los juveniles del Vipla y Uni

Deportivo hicieron el prelimir

que fué un juego emotivo y

general el partido se carao! er

por el interés que puso cada cu

Los1 de casa con más dominio

Erraron dos tantos por cero de

contendor.

i-pígrafj

bueno.

jugaron I

los clubes

y el des

SI primero

•rollo e-

en abrí

cuenta fueron los visitantes con

bonito golpe de cabeza que dejó

sin chance al arquero del Deporti

vo. Luego los locales se organizan

> dentro de breves minutos logran

el empate y además sacar venta

jas con un segundo goal, con cuyo

resultado terminó el primer tiempo.

En el tiempo final se creia un

mayor dominio de los locales, pero

resultó que jugaron confiados y

ahí entonces entraron los Vipla a

dominar y se anotaron dos magní

ficos goals. Desde esta ventaja los

verdes (Deportivo) hicieron cuan

to estuvo de su parte por el empa

te pero llegó el pitazo final y sor

prendió a los equipos con la si-

e-uievif' cuenta: Vipla 3 y Unión

Deportivo 2.

lllltJllilllllllll[]IIIIIHIIIIIC]llll1lllllH(lllHUIII!£

Gran Tienda "LA FAMA" ■ González Hnos.

¡PANE USTED DINERO!

La Gran Tienda "LA FAMA" invita a Ud.

para que se imponga del selecto surtido de

Trajes y Abrigos confeccionados de la más alta

calidad, pudiendo obtener Ud. un 40% de eco

nomía en sus compras

Tenemos también un variadísimo surtido

en Géneros para Abrigos y Trajes de Señoras.

Sedas y Brines en un color y fantasía; todo a

precio de verdadera ocasión.

Mantenemos el más extenso surtido en

Sombreros, desde el tinisimo Felpa de Seda y

Fieltro hasta el corriente de Lana, desde % 20.—

Catres v Colchones, estamos liquidando.
NO OLVIDE Gran Tienda "LA FAMA'.

GONZÁLEZ Hnos. - LOTA - Comercio 700 - Casilla 30
iMtliHmiiiiii[]iiiimiiiii[]iiiiiiiHiii[]iiiiiiiiiHiuiiimiiini[]iii MlílUIIIIIIIIIICHIIIINKJIIIIIil' .i::.,t" .IiIEjII'I.iiIIIIIl] lili, li ill mim n imniciniii
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Exitosa jira deportiva realizó el

cuadro de honor del L Acevedo

a las ciudades de Talca y Linares

Empató a uno con "Talca National" reforzado y venció

fácilmente al "Pral", campeón de Linares, 5X2.

Una reunión cesteril de relieve fué la

que protagonizaron "Esparta" de

S. Antonio y "Central" de Eota

Perdieron los centraiinos 5QX43.-Los juveniles

del "Esparta" también ganaron a "Yale".

cuenta de 50x43 a favor del Es

parta.
El preliminar estuvo a cargo ti

los equipos juveniles del Kspaio ;.

de San Antonio y Yale de este

pueblo. Ganaron lejos los visitan-

Ion públi

se achicó y lo enfrento di' palmo a '■' la oportunidad de que nuestra

palmo, ya .pie así lo dolara la
; afición cesteril vuelva a la cancha

AYISC

I A ios Paflres t Madres de Familia I

| No

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^= de las casas de la Población.
■

._

No fleta rajar

pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
■

de todos los habitantes. __

deben tirar piedras a las autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
== aspira a progresar en la vivia. \

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

Fechas

al

«.lta

nes de Mayo de 1943

nare-- Baja marea

45 ii.. lííli. bita. 13h. 36m. lh. 53m.

29 20 4(1 14 17 2 43

3 (19 21 23 14 55 3 29

A -17 •12 03 15 31 4 12

r( 22 42 Iti Oti 4 55

(; 23 20 Ib- 38 5 37
-

■i > '■¿•A 3;'i 17 10 Ei 20

s 1-2 n3 II 13 17 4'.1 7 15

1'2 4-S 1) 53 18 17 7 59

13 :■;"
■

i :'.!> is 58 i) —

\4 )< 2 35 19 50 10 09

1 -, '"l(¡ 3 41 . 21 13 11 1U

17 i i7 4 4» 1 22 43 11 20

(14 5 4H ! o 11 54

15 IS 4S (i 40 0 39 12 49

16 19 2(5 7 26 1 15 13 36

■ 17 211 03 8
'

10 1 48 14 22 ,

?.(\ ,iii 8 54 2 21 15 04

21 18 9 37 2 55 15 48

20 21 57 10 22 3 32 16 33

'21 22 39 11 11 4 12 17 22

1 22 33 20 1 1 25 4 52 18 14

1 23 (1 02 12 H 5 40 19 30

13 (i9 6 34 20 12

25 n<; 14 11 7 3*9 21 19

3 18 15 20 s 58 22 25

;)2 1 fi :ii i 10 22 23 20

28 37 1 7 35 11 25 23 39

29 fi ;.,:, 18
'

3fi 12 I* 0 47

30 7 ■).", 19 31 13 (M 1 24

31 8 1 .''.! 20 20 13 46 2 36

EROGACIONES

Don Elíseo Neira Duran i

i-abaja en el Parque de Lota,

ncai-fía hacer llegar a su lei.

Olffíi del IJ. Revés Liz

Lo? erogantes fuer,

,1. Ozuna, % 10.— ;

r>.— ; M. Mai

rtfSl 5.— ; E. Ruiz. ó.— ; J,

me, :¡._; H. Torres, 5.— ; i

con, 5.— ; S. Jerez, ó.— ; S.

5.— ; B. Palma. 5.— ; J. Ort

L. Riquelme, 5.— ; R. Día

. 5.— ;

Al, ,|,i ll,o

Lov.ila.

R. Borgrueru, 5.— ; I. Valle-

ü._; R. Robles. 5.— ; M. Avi-

5_. v H. Bobaililla. 5.—.

BUEN HUMOR

Una vez :\ un, chino se le

murió su esposa y consultó a

las Pompas Fúnebres por un

servicio. Para ello marcó el

respectivo número en el telé

fono v empezó el siguiente

diálogo:

—¡Aló!... ¡Aló!... ;,Con

las Pompas Fúnebres? ¡\1ik>

■ieñol, ,",qué plecio vale el sel-

\icio?

Le contesta el empleado:
—Señor: Tenemos de tres

.nimio-, pieria, le conloóla al

mplead»:
--(Jim señol; el selvicio de

100 pesos di'jeln en 1 ."in pesos

2 vo le pongo fl ninellu. . .

Oye.—¿Wisky?
Sd.— Fox Terrier.

Dos comadres esperan la

llegada del tren y una pregun

ta n. la otra: <

—¿Sabe Ud. comaire por

qué le llaman tren al tren?

—Claro, pus comaire. por

que en el tren, tren papas,

tren cebollas, tren

tren de toito.

gente

Se encuentran dos rotitos

tn la calie y une pregunta al

otro:

—¿Onde trabajáis agora,

que no había podio vete'.'

—Te voy a contate qu'estoy

traajandocon un gringo rea-

busador, ho. . . ! pa que viai

no má te lo voy a contátelo:

Hace tres semanas que estoy

tmajando. La primera sema

na no fui ná a traajar porque
estuve enfermo: la segunda
semana

— tú eomprendis,

pu
— tampoco jui a traajar.

porque estaba e convalecien

te. . . y . . . afíjate qu'en h

tercera semana, porque no jui
a traajar cinco días, el gringo
abusador me quería echarme

pa juera.
Él otro rotito se escandaliza

extraordinariamente, y aga

rrándose la cabeza a dos ma

nos, le dice:

—¡Ah chita oh!. . . Así que

quería tenéte de esclavo'

Tengo tan buena memoria

que lo que me entra en la ca

beza no se me olvida más.

—¿Y cómo no me pagas en

tonces esos veinte chulos que

me debes desde hace tres

años ?

—Porque esos entraron a

mi bolsillo y no a mi cabeza.
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Notas de Actualidad

ALIMENTACION

Publicamos en el presente
número una Cartilla sobre

Alimentación que, el doctor

don Virginio Gómez, Médico

Higienista de la Compañia, ha

escrito para la enseñanza del

ramo en las Escuelas del Es

tablecimiento de Lota.

Las lecciones de este curso

sobre tan importante materia

interesan, no solamente a los

alumnos de las Escuelas sino

también a los adultos, espe

cialmente a las dueñas de

casa.

La finalidad que se persi

gue es que en cada hogar
se conozca perfectamente la

composición de todas las subs

tancias alimenticias, de modo

que sea posible obtener con el

menor gasto el máximum de

valor nutritivo.

Generalmente las personas

adultas no prestan la debida

atención a estas materias, por
lo cual se ha estimado que de

bía formarse desde la escuela

el criterio de los niños a este

respecto.
A ello tiende la publicación

de las interesantes lecciones

del doctor don Virginio Gó

mez, las que serán, además,
editadas en forma de folleto,

que servirá de texto de estu

dio en las Escuelas que sos

tiene la Compañía en Lota

Alto.

Necesidad de vincular el hogar
con la escuela

Para todo estudiante, especial
mente primario,' la escuela donde

pasa la mayor parte del día cons

tituye su segundo hogar, razón por

la cual hemos querido escribir al

gunas lineas sobre la ventajosa
importancia que encierra el contac

to, la relación que debe existir en

tre los padres de los educandos y

el profesorado de cada escuela.

En contacto íntimo padres y

profesores se podrán dirigir mejor
y obtener un mayor resultado en

la educación de los niños, tanto en

lo intelectual, social y moral.

Sólo conversando periódicamen
te con el profesor o maestro podrá
el padre o la madre conocer el

aprovechamiento y conducta o

comportamiento de su hijo con

toda clase de detalles y el profesor
a su vez podrá descubrir en algu
nos casos la causa del mal com

portamiento o falta de interés, del
niño, en sus estudios.

En cuanto a los educandos, la

relación del Hogar con la Escuela

es de vital importancia.
El niño o niña que sabe, que ve

que sus padres tienen interés, que
cuidan de su educación y compor
tamiento se empeñarán más. ren-

. fin t

tengan buenos informes al

visitar la escuela; que aquellos cu

yos padres no se preocupan en

absoluto de sus estudios y que a lo

sumo se limitan a preguntar a sus

hijos "tienen tareas que hacer",
quedándose satisfechos con la ne

gativa de éstos.

Desgraciadamente son pocos Ioí

padres que se acercan a los cole

gios para conversar con el profe
sor y por el contrario forman una

gran mayoría los que por negligen
cia, descuido o por impedírselo sus

ocupaciones no visitan jamás los

colegios a donde acuden sus hijos.
ni se interesan mayormente sobre

su aplicación a los estudios, su

conducta, su moral y sobre muchas

otras cosas quo ei profesor puede
descubrir.

Para bien de padres e hijos se

aconseja a todos los padres de fa

milia estar siempre en relación

directa eon el profesorado de la

escuela en que se educan sus hijos,
de esta manera, tendrán hijos más

aprovechados; para ello, basta ui.

poco de buena voluntad e interés

LA RELOJERÍA "ALARCON"

Aníbal Pinto 198

Tiene el agrado de ofrecerle sns servicios en todo lo t|ue se jj
refiere ■ trabajos de relojería. ¡¡

Por malo que esté su reloj no lo abandone Tráigalo a la Relo-
*

jerfa Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho. J¡
Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombillas de piala y £

níquel, Aros, Pulseras, etc. %
Gran surtido en relojes despertadores.

VICENTE ALARCON, £
t

nitores el lotino Enrique Gacitúa, se adjudicó
la prueba de la Media Marathón corrida en Concepción, siendo la llegada
final al Campo Municipal de Deportes.

Aparecen en la foto Enrique Gacitúa que se ganó el primer puesto,

Santibáñez el séptimo y los entusiastas dirigentes que cuidaron y llevaron

al triunfo a Gacilúa, señores: Arbulú y Gómez.

El Ministerio de Educación creó Radio Escuela

Experimental, destinado a implantar la

radiodifusión educativa en Chile

Su transmisión se efectúa por las principales
Emisoras de Radio del País.

Por Decreto 3489, .le 10 de Ju

nio de 1942, el Ministerio de Edu

cación creó RADIO ESCUELA

EXPERIMENTAL, dependiente de

Radio Escuela, el señor Directo

General de Educación Primarii

autoriza a los señores Directore

para que den las instrucciones d.

ida qiie. el factor principal
.■ada Escuela tenga su re-

e radio, quedando a crite-

l
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1 Salón "VÍCTOR'

LOTA Y CURANILAHUE

Ofrece los nuevos múdelos de Radios

Radios. Victrolas, Discos "Víctor"

Tocadiscos eléctricos pan Radios y construcción de ampliflcadares j
Grandes facilidades de créditos el

Profesorado y Padres de Alumnos

- - de las Escuelas de la Región.
- -

Cuenta con un taller para reparaciones de primer orden. ^

Se reciben trabajas de toda la región carbonífera, puede |
llamar al Teléfono fil.

COMERCIO S02

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(De la 1.' pág.)

PROGRAMA HORARIO PARA

EL MES DE JUNIO

Martes 1."—De lí a 11.30 ho

ras.—para todos los grados. Con

curso control de conocimientos.

Miércoles 2.—De 18 a 18.M0 ha-

ras._Para el profesorado. Direc

ción General de Educación Prima

ria (Sec. Pedagógica!. Temas;

Informaciones del Servicio. Estudie

socio-económico do la localidad.

Viernes 4.—De 14 a 14.30 horas.

Para alumnos de 4.', 5.v y 6.v años

Tema: Industrias de la zona agrí-

Domingo 6.—De 15.30 a 16 ho

ras.—Para los hogares. Tema: Isla

de Pascua.

Martes 8.—De 11 a 11.30 horas.

Para alumnos de l.,J, 2." y 3." años.

Tema: Tradiciones sureñas.

Miércoles 9—De 18 a 18.30 ho

ras.—Para el profesorado, Direc.

General de Educación Primaria.

(Sec. Enseñanza Normal). Toma:

Reflexiones en la iniciación dd se

gundo centenario tic la Escuola

Normal: Jost

!:ii..i!i.,l;i'::i!i;iiiiiiiiiiiiiiiiii;ii!iNiii'ir.iii!iiiii,iii:iii.ni:ii!

Para todos los grados. Tema:

cion General ác Educación Prima

rio [>>rr. iVilap-irii-a). Tomas: In

formaciones del servicio. Unidad

de trabajo sobre tema económico.

Unidad de trabajo: Democracia.

Viernes 18.—Do 14 a U.'áO ho

ras,—Para todos los grados. Te

ma: Chile, país democrático.

Domingo 20.—De 15.30 a 16 ho

ras.—Para los hogares

on quo

-Para

11.-

alum

VIDA SOCIAL

Matrimonio

En Curanilahue

L'artes

Fallecimientos

Profunda >■■■(,■■■

oÍok"tÍ,.W. i., i

EFEMÉRIDES NACIONALES

JUNI O

lgl3._Se crea ei Instituto

,]. siendo el día de su aper-

10 de Agosto del mismo

t,. i^lalik'ciiiiK'iito tuvo a

n> durante tres decenios la

uti nupcrior de la juventud

j20 -jTorna del Mono de

por las troiia'. chilenas al

del gil" ral Lagos. Este fué

erario empujo del soldado

pudo llevar a feliz termi-

en el increíble tiempo de 55 mi

nutos.

13—1822.—Regresa
Escuadra Libertadora.

17—1850.—Se crea en Santiago

el Conservatorio Nac. de Música.

19—1913—Créase la Biblioteca

Nacional.

20—1852.—Establécese el primer

telégrafo en Sudamérica, entre

Santiago y Valparaíso.

21—1888.—Se funda en Santia

go la Universidad Católica de Chi
le. Sus clases comenzaron ei 10 de

Abril de 1889.

22—1928.—Inaugúrase el servicio
telefónico internacional de Chile.

25—1829.—Llega a Chile el eru

dito sabio y egregio ciudadano ve

nezolano Andrés Bello, que arrai

ga definitivamente en nuestra Pa-

tria, llevando a cabo aquí su

monumental desempeño eomo filó

sofo, literato, maestro de altas

disciplinas, codificador de nuestras

leyes, políglota y funcionario.
Bello es denominado "el primer
cerebro de América" Sus obras en

el campo del derecho y en el del

idioma español tienen carácter

universal. Fué el primer rector de

la Universidad de Chile.

26—1834.—Establécese el Escu

do Nacional.

30—1851.—Fúndase en Valparaí
so el primer Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Chile.

Glosas Bomberiles

EL ANCIANO VOLUNTARIO

¡Y los esfuerzos que gastaba para

adoptar igual pose a la de ese

bombero del cuadrito de su pieza,

que quería y cuidaba más que sus

juguetes!
Para Navidad de aquel año, el

padre, conocedor de los gustos de

su hijo, le regaló un casco de -bom

bero y un auto de pedales, que se

mejaba una bomba. ¡Eran de ver

después las locas carreras que

emprendían con su "bomba" por

los cuatro costados de la Plaza

Cuando

le cupo pi

Enrique Soto Davií

era todavía un chiquitín
esencíar el gran incendio

■raca X. El espectáculo
de aquella inmensa ho-

algo que no pudo olvidar

i como tampoco pudo ol

iscante en que se hundió

irrastrando consigo a va-

tarios, de lo scualts uno

10 lo recordaba con exac-

erecieron carbonizados.

iplo de abnegación y de

que le diera esa noche

jd de su pati
algo

Desde t

;id:c

itoni

■

nte, oírlo conver

añeros de colegio
lificaba para los

isil!

No tardó mucho en entusiasmar

a los otros niños del barrio y for

mar una "Compañía" de la cual

fué Capitán. Desde ese dia, una

vez aquí, otra allá, no faltó nunca

un "incendio". Juntaban cajones,

papeles, trapos viejos, en fin, todo

lo que encontraban a mano, y en

el patio de la casa de cualquiera

de los "voluntario

el siniestro.

: efectuaba

Co los años. El mucha-

fto aquel ingresó a los 18 a la

imera Compañia de Bomberos

■su pueblo. Allí hizo honor a las

señalizas que le diera el viejo

ai-tolero santíaguino. Nunca ol

ió que el en el fondo de su al-

i. también habia sido de la No

na Fue siempre de los pirmeros

llegar y de los últimos en irse.

isco siempre lo- litios donde ma-

I pe

él, "para el traba-

varias veces, pero

los mártires que

el lejano incendio
- dio siempre áni-

, las filas con ma-

aún. Ya hombre

¡Mar de siís

mejov vohin-

>s aquel anciano

las que a eual-

a o de la noche,

n-no acude a""

I? IÍLO.I Klí I A BAR BIBK

la RELOJERÍA Y JOYERÍA BARB1E*

Guillermo Barbier W-_
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Instituciones

que cambian

de Directorio

: SOCIEDAD DE ARTESANOS

Y OBREROS

Últimamente esta Sociedad ha

procedido a renovar su Directorio

para el presente, quedando cons

tituido como sigue:

"' Presidente, señor Santiago John-

M;,iVicepresidente,
Vega.
Secretario, señor Osear Rivera.

Prosecretario, señor José He

rrera.

• Tesorero, señor Carlos Carrasco.

Directores, señores: Humberto

Reyes, Andrés Peña, Manuel J.

Peso. Francisco Lara, Ignacio Ai>

meya y Bonifacio Ruiz.

Comisión revisora de cuentas,

señores: Erasmo Aravena, Manuel

Arriagada y Hernán Zambrann.

ASOCIACIÓN DE BÁSKETBOL

Recientemente se ha elegido el

nuevo Directorio de esta Asocia

ción, el que ha quedado compuesto

como sigue:

Presidente, señor Fernando Pé-

Secretario, señor Pedro Jiménez.

Tesorero, señor José Alveal.

Directores, señores: Roberto Ra

mírez y Luis Uribe.

"SAN LORENZO F. B. C."

En asamblea general efectuada

por este club, se procedió a elegir
el nuevo Directorio para el año en

curso, quedando formado como

Directorio Hi

Presidente, señor Juan Mardones.

Secretario, señor Juan Vargas.

Capitán, señor Luis 2." Peña.

Secretario, señor Víctor Manuel

Cisternas.

Directorio Efectivo

Presidente, señor Pedro Sánchez.

Vicepresidente, señor Porfirio

Flores.

Secretario, señor Juan Rodrí

guez.

Prosecretario,
Parra.

Dignamente celebró su 48.° aniversario

el Cuerpo de Bomberos de Lota

Tuvo lugar una sesión solemne. • El comandante don J. Isidro Wilson hizo

una remembranza histórica. - Felicitaciones recibidas.

Con asistencia de la totalidad de

los oficiales y voluntarios .le las

tres Compañías, se efectuó el

Miércoles 12 de Mayo, una solem

ne sesión con el objeto de comme-

morar el 48.-' aniversario del Cuer

po de Bomberos de Lota.

En ella el secretario del Cuerpo,
dio lectura al Acta de fundación

los fundatl

Mo lo. <r

el Teatro

Nacional del que es hoy, para or

gullo de nuestro pueblo y de la

noble causa, el prestigio y discipli
nado Cuerpo de Bomberos de Lota,

A continuación el Comandante,

señor Wilson, hizo !

de los primeros años de vida de!

cuerpo y como y como a costa dt

sacrificios se ha logrado ocupar un

importante sitial, que con orgullo
puede decir,

los i : Cu<

En esta oportunidad se bicie

looiiviiaji-

especial a

ríos a una férrea disciplina a fin

de hacer merecido honor a las vie

jas t.-;vliciones y a fin de que en

cada voluntario haya ese espíritu
de superación, en bien del engran

decimiento del Cuerpo y de la ab

negada causa que Han abrazado.

Se dio lectura a algunos telegra
mas y felicitaciones recibidas, en

tre ellos, de los señores Sidney

Raby, Victor Salgado, Administra-

dur (Jeneral de la Compañía; señor

Amoldo Courard, del Profesorado

de la Escuela N.'< 8, del Centro de

Madres de la misma, de la Cruz

Roja Juvenil, del Centro de Coope-

Tesorero, se

Figueroa V.

Protesorero, : r Antonio Acos-

Direetores, señores: Rene Con

cha y Ernesto Vásquez.

Capitán 1.' equipo, señor Fruc

tuoso Oyanedel.

Vicecapitán 1.' equipo, señoi

Luis Altamirano.

Capitán 2." equipo, señor Santia

go Muñoz.

Vicecapitán 2." equipo, señor Pe-

Los socios del "Yale" y amigos, des

pidieron de su vida de soltero

al señor Luis A. Prieto

Fl'irimlji
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I Gran Sastrería "Laurié
I ::nc vacile uc.ü ¡
| Sin pérdida de tiempo visite el Gran §

Depósito de Casimires Nacionales |
| e Importados en Squella No. 21 ¡
i Como también la Sección Sastrería, la que está =

= atendida por ud competente profesional Español s

¡ Abrigos y temos hachos - Toda clase de materiales |
¡ para Sastres por mayor y menor |
| Reden recibido: uo novedoso surtido en Trincheras y Abrigos, último modelo ¡
5 Oran surtido en Calcetines v Jersey a precios de Fábrica. =

¡ PasB üi y convénzase en Squella 21 - Fono 3 ■ LOTA ¡
^llllitllHltlllllllllllllI11lllllllllllt]lllllll|llllt]IIIIIIIHI1IElllllllllllllt]inillll<lll[]IIIIIIIIIIIII]l1llfñ

no iiel "Yale" toila clase

.-i.', i'! <=ot"ii>i Pnoto, siendo

,|o i ,últi[)les atriciones de
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El 23 de Mayo en la Parroquia de Lota Bajo el

Rvdo. P. Vicente de Paul Rodríguez cantó

la primera Misa en este su pueblo

Rvdo. P. Vicente de l'aul Rodríguez, que canto su primer

la Parroquia de Lota Bajo. Aparece acompañado de los RR. PP. Asuncio-

nistas, familiares y amistades

El P. Vicente de Paul, en el mun

do Alfredo Rodríguez, es hijo de

esta tierra minera y nacido en un

humilde pero cristiano hogar. Sus

padres, a temprana edad le pusie

ron en el Colegio "San Juan" don

de cursó desde las primeras letras

hasta el tercer año de humanida

des. El Rvdo. P. Morand Ohrel,

Director del Colegio, supo desper
tar en el entonces niño, la vocación

al sacerdocio que cultivó con espe

cial cariño hasta enviarlo a la Ca

sa de formación religiosa que lo?

RR. PP. Asucionistas tienen en

Mendoza ( Chile) , donde finalizó

sus estudios humanísticos. Dadas

- las pruebas de piedad y dedicación

al estudio, fué enviado juntamente
con su hermano Raúl a Francia,

donde cursó filosofía. Más tarde

fué a Roma donde estuvo un añe

para regresar a Francia en donde

finalizó sus estudios teológicos.

Mientras Europa se desangra

en guerra fraticida, el 30 de Mayo
de 1942 se ordenaba un nuevo sa

cerdote, símbolo de la paz en me

dio de los odios y rencores de es'cc

siglo. Era un hijo de esta tieriu,

un lotino: Alfredo Roooíguez.

Las vicisitudes de la guerra le

retuvieron aún por un año hasta

que después de recorrer diversos

países europeos regresó a Argen
tina donde mi (.■a|j;n-iii;ij| y espacia
les dotes de inteligencia y caba

llerosidad le tenían reservado un

puesto en la Parroquia de Lourdes

en Buenos Aires.

Hoy le tenemos en tve nosotros

visitando a sus familiares que de

jara hace 11 años.

Por eso las fiestas celebradas

con este motivo en la Parroquia de

Lota Bajo revistieron especial so

lemnidad, congregándose gran can

tidad de pueblo que quería ver en

el altar a un lotino impartiéndoles
la bendición sacerdotal. La "Sehola

Cantorum" del Colegio Santa Fi

lomena interpretó con maestría la

misa de "Angelis". El sermón de

estilo estuvo a cargo del Rvdo. P.

Morand, quien supo conmover a los

asistentes al relatar los pasos de

la vida del nuevo sacerdote que él

mismo bautizara y que hoy a la

distancia de algunos años, con jú

bilo y alegría presentaba al pueblo
hecho Ministro del Señor. Después

de la Misa el P. Rodríguez agra

deció emocionado la asistencia de

autoridades y pueblo, al mismo

tiempo que hizo conmovedores elo

gios a la labor del P. Morand a

quien declaró su "Padre Espiri

tual". Acto seguido se procedió al

"Besa Manos", ceremonia en la

cual los asistentes pasaron a besar

las manos consagradas del nuevo

sacerdote. Durante la Misa ocupa

ron el sitio de honor el padre, her

manos y familiares del P. Vicente

y autoridades locales, mientras

que una delegación de alumnos del

Colegio "San Juan" cubrían guar

dia al altar que subía por primera
vez un ex alumno de este Colegio.

Poco después de medio día, se

sirvió, en los salones de la Parro

quia, un almuerzo al cual asistie

ron los familiares del P. Rodríguez

y amigos de la Casa Parroquial.
Deseamos al R. P. Vicente de

Paul un largo y fecundo apostola
do y hacemos votos porque sus

Superoires lo destinen a éste su

pueblo natal, en medio del cual su

labor le haría conquistar mucha?

almas.

¿piiinmiiiiiiiiiciiiiiiiiimiuimiiiiiiiiu nicm iiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiciiiiiiiiiiu:

| NUEVO 1ARD1N "LESLYA" 1
1 CO NCE PC I O N

Ordene sus Coronas, Cojines y Cruces funerarias

-- al Jardín «LESLYA» en Caupolicán 560 --

Dias festivos v desmiés de las Hi horas,

se atiende en Freiré 1035 - Fono 1309

NOVIOS: Estamos a su disposición en artísticos Bcuquets

y Canastillos.

Especialidad en arreglos de capillas para novios.

Mercedes Brito de Villarroel

Caupolicán 560 ■ C0NCECPCI0N
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La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

Ljii Coronel y Curanilahue

DANIEL RIVAS S.

Con todo brillo se puso término a la

kermesse del Cuerpo de Bomberos

Agradecimientos del Directorio General del Cuerpo

Como es ya característico en

nuestro pueblo, con vivo entusias

mo se esperaba la inauguración de

la kermesse del Cuerpo de Bombe

ros y las expectativas estuvieron

bien cifradas, pues, todos los nú

meros programados resultaron un

éxito, mereciendo especial mención

el baile, donde se puso notar la

presencia de lo más selecto que

tiene nuestra sociedad lotina, es

tando seguros que, de los agrada

bles momentos pasados, se guarda
rá un imperecedero y grato re-

El Directorio General del Cuer

po de Bomberos, nos encarga

agrádecr en forma muy especial,
a todas las personas que, en forma

tan espontánea hicieron obsequios

para esta kermesse, como igual
mente al Centro de Cooperadores
del Cuerpo.

Generoso rasgo del Sr. Osear Emhart

para nuestro fondista E. Gacitúa

A raíz del triunfo obtenido pov

nuestro destacado fondista Enri

que Gacitúa, adjudicándose la me

día maratón corrida en Concepción,
el conocido caballero y admirador

deportivo señor Osear Emhart V.,

bizo llegar a manos de Gacitúa un

cheque por la suma de S 100.—,

como un estimulo y reconocimien

to a este esforzado deportista.
Gacitúa —

que no tiene el placer

de conocer al señor Emhart
— nos

pidió agradecer este generoso ras

go gastado poro con él, manifes

tándonos que invertiría dicha su

ma en útiles deportivos.

Personal de la Of. Adm. despidió de

su vida de soltero al Sr. Luis Prieto

nlrslíición de Despedida de í

En [di co íednre del (':tsiiKi de

Lota Alio, (. Tipleados de la Oficina

ón, ofi
mida al set" i>r Lui A Prieto B.,
con r lOtlVO de su .rox mo matri-

f)fi eció la mamfc star ón el señor

V.. e

teimi nos ha ia la persona del fes-

to en una magnifica improvisación.
En esta ocasión le fué obsequia

do al señor Prieto un hermoso jue

go de cristalería.

Contribuyó a dar mayor anima

ción, los simpáticos números
««

canto del señor Benítez, quien
can

tó lo mejor de su repertorio,
«w

do muy aplaudido por su acertad»

ui-tuacinii.
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Erogaciones

Don Juan O. Reyes Paz, que

trabaja como electricista en el Pi

que Grande, nos solicita hacer lle

gar por intermedio de este perió
dico, sus agradecimientos a todas

las personas que se dignaron

acompañar a los funerales de su

hermana doña Carmela Reyes Paz

(Q. E. P. D.).
Al mismo tiempo hace extensi

vos estos agradecimientos a sus

compañeros de trabajo, por la ge

nerosa ayuda prestada, de acuerdo

con la siguiente erogación volun-

Señores: J. B. Amaya, $ 20.— ;

il Gómez, 20.— ; N. Hernández,

10.—; W. Sepúlveda, 10.—; L. Pal

ma, 5.— ; V. Hermosilla, 5.—; M.

Toloza, 20.—; L. Torres, 10.— ; C.

Torres, 10.— ; J. Cohas, 20.—
, y

J. Amaya, 5.—

Total erogado, $ 135—

Doña Carmen Henríquez v. de

Plores e hijas, agradecen por nues

tro intermedio, a todas las perso-

2.—;

los funerales de su esposo don Ar

turo A. Flores F. (Q. E. P. D.),

antiguo operario de la Elaboración

de Maderas del Establecimiento.

A su vez agradece a sus e* com

pañeros de trabajo por la espon

tánea ayuda económica que recibió,

cuyos erogantes fueron los siguien-

A. González, $ 5.—; K, Márquez,
5.— ; L. Castro, 5.— ; F. Ferrer,

5.—; C. Nasse, 5.— ; M. Muñoz,

10.— ;-A. Pinto, 5.— ; J. Llanos,

6.—; J. Wilmes, 3.—; S. Novoa,

5.—; P. Toledo, 2.—; A. Berna,

2.—; A. Castillo, 2.—; H. Valdebe

nito, 1.— ; J. Pinilla, 2.— ; J. Opa
zo, 3.—; J. Aburto, 1.—; P. Quilo-

drán, 2.— ; S. Ruiz, 5.—; A. Rive-

ros, 2.—; V. Torres, 2.—; F. Quie-

; D. Moraga, 1.— ; M. Ulloa,
. Carroza, 2.— ; M. Burgos,

3.—; F. Pérez, 5.—; A. Arriagada,
1.—; J. Huenchul, 1.—; J. Estra

da, 1.— ; M. Inostroza, 1.— ; B.

Huñoz, 5.— ; O. Molina, 2.— ; D.

Hermosilla, 2.— ; R. Suazo, 2.— ',

I. Jiménez, 2.— ; P. Carrasco, 2.— ;

C. Valdebenito, 2.—; V. Price, 1.—;
M. Gutiérrez, 2.—; C. Arriagada,
2.—; J. Leal, 2.—; J. Cid, 2.— ; A.

Toledo, 2.— ; G. Valdés, 2.— ; E.

Perales, 2.— ; L. Muñoz, 2.— ; J.

Rufino, 1.—; J. Estevan, 1.— ; L.

Molina,- 3.— ; Sergio D., 2.— ; J.

Romero, 1.—; J. Roa, 2.— ; J. Ver-

gara, 1.— ; S. Monteemos, 2.— ; C.

Sáez, 1.-—; H. Martínez, 1.— ; P.

Castañeda, 3.— ; M. Reyes, 1.— ;

R. Ramírez, 1.— ; R. Cárdenas,
1.— ; H. Azocar, 1.— ; H. Hernán

dez, 2.— ; J. Rodríguez, 2.—; J.

Sáez, 2.— ; L. Jara, 2.— ; J. Figue
roa, 2.— ; R. Espinoza, 1.— ; J.

Espinoza, 2.— ; S. Huenchuleo,
2.— ; R. Parra, 1.— ; J. Cárcamo,
2.— ; Luís H., 2.—; Pedro R 2.-;

Lrt Jjri.'íJVh.- LUÍA AI.JV.Í, JUillU ul i:o.. t

Manifestación que el personal del Depto. del Bienestar

ofreció a la señorita Clarina Vega Cortez

-u

El Sábado 15 de Mayo ppdo., el

personal del Departamento del

Bienestar, ofreció en el Casino de

Lota Alto, una simpática manifes

tación de despedida a la señorita

Clarina Vega Cortez, con motivo

de su próximo matrimonio.

A nombre del personal ofreció

esta manifestación la señorita Ra-

Vega P., quien ,

interpretó
personal, formulando ¡

tos por la felicidad de la festejada.

La señorita Raquel Vega, puso

en manos de la festejada un artís

tico juego de té, con que el perso
nal quiso obsequiar eomo recuerdo.

A continuación se desarrolló un

animado baile, reinando en todo

momento la más agradable cama

radería, en un ambiente que deja
rá gratos recuerdos entre los asís-

A. Vega, 5.— ; H. Muñoz, 1.— ; O.

Medina, 2.—; 3. Troncoso, 1.—; E.

Concha, 2.—; D. Arriagada, 2.—;
S. Pérez, 2.—; I. Molina, 2.—; S.

Silva, 1.—; P. Cuevas, 2.—; A,

Mancilla, 1.— ; J. Rodríguez, 2.— ;

H. Rojas, 2.— ; J. Gacitúa, 1.— ;

N. N., 2.—; P. Sánchez, 5.—; L.

Caro, 2.—; Clemente P., 2.—; S.

Toledo, 2.— ; J. Pérez, 2.— ; R.

Fuentes, 5.—; C. Silva, 2.—; S,

Mancilla, 2.— ; J. Jiménez, 1.— ; J.

2." Martínez, 2.—; E. Villarroel,

í.— ; A. Muñoz, 5.— ; A. Rodríguez
5.— ; M. Cruz, 5.— ; C. Venegas,
'&.-—; E. Zúñiga, 2.—-; B. Ramirez,
2.— ; E. Riquelme, 2.—; L. Llanos,
5.— ; J. Jeldres, 10.— ; C. Gutié

rrez, 2.—. y J. Padilla, 2.—

■ ( Doscií'ii-

CURANILAHUE

En Cólico Sur se ha fundado

el nuevo Centro dv Box

"Deportivo Cultural Boxing
Club". — Directorio que re

girá eslt Centro.

Un grupo de enti

nados ba fundad» i

Cólico Sur, el Cen

c-iilx-zamOK estas 1:

Directorio Hoi

janía Cólico Sur,

Vicepresidente,
¡alleguillos.

Gerente Com-

Tesoreró, señor Jefe Dep, Bien-

i-stai- señor Hernández.

Directores, señores: Julián Urra,

Dr. Dalivor Rasmilik, Dr. Pedro

Rob, Capitán señor Osvaldo Cas

tro, Celín Uauy, J. Claro, J. Re

bolledo y Marcos Balieh.

Directorio Efectivo

Presidente, señor José Peralta.

Vicepresidente, señor Martín

Vergara.
Secretario de Actas y Prensa.

Tesorero, señor Samuel Espi-

-a y Rudecindo

Entrenadores,

ion y Pedro Reyes.
Masajista, señor
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| Gran Tienda "LA FAMA" ■ González Hnos. |
! ¡GANE USTED DINERO! ¡

La Gran Tienda "LA FAMA" invita a LM.

para que se imponga de! selecto surtido de

Trajes y Abrigos confeccionados de la más alta

calidad, pudiendo obtener Ud. un 40% de eco

nomía en sus compras

Tenemos también un variadísimo surtido

en Géneros para Abrigos y Trajes de Señoras.

Sedas y Brines en un color y fantasía; todo a

precio de verdadera ocasión.

Mantenemos el más extenso surtido en

Sombreros, desde el finísimo Felpa de Seda y

Fieltro hasta el corriente de Lana, desde % 20.—

Catres y Colchones, estamos liquidando.
NO OLVIDE Gran Tienda "LA FAMA".

GONZÁLEZ Hnos. - LOTA - Comercio 700 - Casilla 30
^inimiiiiniiniiiiiiMimnmiiiiiiiiiniiioiiiminiiuiiiiiiíiniiiíi iiiu]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiMti[iiifiiiiiic:iiiniiii[iiniiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiii:]iiiiiiiitiii[]MiiiiiiiHic:iiiKtniiiiniuiiiio
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Nuevamente nuestro corredor máximo

Enrique Gacitúa se ganó
la media marathón

Fué para el festival deportivo organizado por el Círculo

de Cronistas Deportivos de Chile. -32 corredores en

la dura prueba. - 20 llegaron a la meta. - Santibáñez

ocupó el 7.o lugar. - Esta fiesta del deporte se llevó

a cabo en Concepción ante 10 mil personas.

iol- ■t.pivs.

el fef

que organizaron los ( romstas ue-

portivos de Chile, Jínvi-.n '' 'i''"U

eíón, y así fué que los diruieiit-s

locales acudieron eon tuda aten

ción al llamado que le hicieran los

organizadores. Participaron sola

mente dos corredores de Lota:

Enrique Gacitúa y Daniel Santibá

ñez. cuya actuación fué brillante,

especialmente la de Gacitúa que

indiscutiblemente se adjudicó lo

media marathón entre 32 corredo

res, llegando a la meta en medio

de aclamaciones y vítores que le

brindaba la afición reunida en el

magnífico Campo Municipal de

Deportes de Concepción, ol'l izán

dolo a dar la vuelta olimpica.

Como decimos, temaron parte

de la región 5 la partida fué des-

de Talcahuano a las 14.45 horas.

largando el primer lote, que co

rrespondía a 1.

partida a los perdedorc
ñuto y medio mas lame iais" •>

los campeones que salían sin han-

dicap. La calle Colón fué escena

rio de un verdadero duelo entre

torios los atletas participantes que

alternaban en esta justa muscular.

Luego se fueron ya viendo los me

jores y se notó que los novicios

empezaban a ceder terreno, siendo

desplazados poco a poco en el ca

mino pavimentado y tomando ven

tajas los campeones. Cada rato

cambiaban el orden y ya en la py

sada por el Club Hípico, el lotino

Gacitúa tomó la punta, lugar quo

mantuvo hasta cruzar la meta, se

guido

El r Mlltaile

OLlhoi

1.-—Enrique Gacitúa rie Lota,

on el tiempo de una hora 4 minu-

os 4-1 segundos.
2.'—Eulogio Hernández de Pen-

o. con 1.6 3/5.

3."—Hernán Peña del Militar.

on 1.7 50" 3/5.

iriquez de Schwa-

l 25".

l.Ü ti".

ninuto darle 1

de Schwager.

i de Schwager.-Pedro Sarav

:on 1.9 25" 2/5.

7. "—Daniel Sun ti I 'afluí dr lo

;on 1.9 32" 3/5.

8.'—Guillermo Vidal de Sch

rer, con 1.11 10" 2/5.

9.'—Héctor Montaldo de Peí

:on 1.1

10."-

1.1

Muí

e Talcahua-

de Schwa-

de Penco :12."—Delfi

con 1.13 7" 3/5.

13."—Aurelio Becerra de Tal

cahuano.

14."—Juan Villagra de Concep-

15.'—Eduí .■do Mo;

de ! pro:

Hernández de Pe

El Club de Patinaje "Lota" se impuso
al "Rangers" de Concepción

El primer equipo ganó 1X0 y el segundo 2X1.

Dr. A. RUIZ del RIO

Calle Población Casa - A

LOTA ALTO

"Central" se ganó el Campeonato de

Apertura deIJJásquetbol local

Se jugaron los partidos en el Gimnasio y cancha del

"Yale". - Relativo interés tuvo la iniciación de las

actividades cesteriles. - 2.0 fué Huracán y 3. o Yale.

Ya

' Hu

Un

,iva del básketbo

darle impulso i

efectivo progra

to el Campeonati
ribiéndose en es

s clubes: Manuc

Central, Juven

i lalindo -..

jugó la primera etapa del progra

ma, es decir dos partidos, corres-

pondiéndole jugar a Juventud con

Humean, adjiul ¡cande,,' o: triunfe

el Huracán por no presentación del

Juventud. En seguida actuaron lo?

clubes Rodríguez y Central, El par

tido tuvo algunas fases interesan

tes, pero en la mayoría hubo mo

notonía en las acciones, hasta que

al final los centraiinos hicieron

suyo el partido por una buena

En las festividades del 21 de

él (iimriaMu &e la Compañía en

Lnta Alto. Jugij el primer partido
Central con Yale, venciendo el

Central por abultada cuenta, que

dando entonces para la final con

Huracán cuyo match se jugó esa

El partido este desmereció en

gran parte por lo brusco de las

acciones, las que fueron promovi

das por los jugadores del Huracán.

que en realidad esa noche se com

portaron fuera de todo orden de

cosas. Los partidos se ganan ac

tuando con caballerosidad y lim

pieza, pero no así con brusqueda
des y hasta hubo la mala intención

y así cayó batido inobjetablemen
te por el buen equipo del Central,

que desde un principio se víó la

superioridad.
Comentarios acres de esta com

petencia los lleva el Huracán, ya

que su comportamiento no fué

bueno la de algunos elementos, ya

.que son buenos pero que no deben

recurrir a este estado de cosas.

Así entonces Central se adjudi
có el Campeonato de Apertura del

básketbol local, ocupando el segun

do puesto el Deportivo Huracán y

tercero el Yale Sporting Club.

En este torneo se pudo ver que

la gente no está entrenada y que

los equipos se han despreocupado
un tanto, pero creemos que de aqui

en adelante, ya que empieza den

tro de breve la temporada, ha

cambiar radicalmente la cosa y

cada club tratará de superarse,

pues así se nace labor deportiva

y se cooperará a las buenas inten

ciones que tienen los dirigentes

máximos de nuestro básketbol.

'M. Rodríguez" cayó batido por el

"V. de Chile" de Concepción, 2X0

N'adie oudo negar su concurso ! Victoria de Chile y Manuel Ro-
'

i ¿audioso fi-m il iiiiv .■!- dríguez. hicieron un partido solo

i'i/u.7 'l.i- iimi-t'.-' Ivpmti más que regular y salvo algunos
' '' "

i i ■,' -, , i, n \\miopi i"ii ratos en que se vio que habia pas-

'~~¡'íur cerní. l„- "eueviillt'i-o!." ta. Atajadas del arquero lotino

t i ,.¡
■■ o.-ii su primo!- tua- merecieron aplausos.

,'."-,,, B.H*ta aleriiio mira miren- El triunfo correspondió al equi-

d ciel Victoria que se anoto dos

intos por intermedio del "gringo

lessith y Acosta. producto de

i,n;i- ¡ligadas hilvanadas por la*

as y con este resultado, los

guerrilleros" perdieron un match

í,. rmr lo menos podían haber

; Chile, que fué

Jalado.

"Luis Acevedo" cortó la carrera de

invicto al "Gold-Cross", ganándolo
3X2 allá mismo en Talcahuano

Dra. Marina Riveros

Sepúlveda

Médico Cirujano

Enfermedades de N rrros

y Medicina interna

Je señoras

Cousiño 251 - LOTA
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I "CASA LONDRES" (
COMERCIO 702 - JUAN CONTRERAS -- LOTA

j EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO!

o "CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que lia recibido un gran surtido en ricas

| telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

2
Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos.

| Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo.

| Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia.

No piense más!... Su problema está resuelto

| "CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras:

| cuenta con créditos especiales a empleados,

| Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es-

| mero, prontitud y elegancia en el vestir.

¡ JUAN CONTRERAS I

| COMERCIO 702 — LOTA |
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El "Huracán" fué a Carampangue y

ganó allá 45X41 al "Maitenes"
El Domingo 3 del mes recién

pasado se jugó en Carampangue
el encuentro de bácketbol entre el

Deportivo Huracán y el Deportivo
Maitenes. El partido en todo mo

mento estuvo interesante, viéndose
buenas jugadas por ambos bandos,

pero sin embargo, no faltó la ju
gada violenta que hizo desmerecer

en algo el desarrollo del match,
pero en general gustó al público.
E! triunfo correspondió al Hura

cán 45 x 41, actuando: Ramírez,

pan-

La

El "negrito" Arcadio Dávila

se fué a Valparaíso
días que pasó por nuestras ofici

nas el "negrito" Arcadio Dávila,
quien venía a despedirse de nos

otros y agradecernos nuestros con

ceptos en sus distintas ¡ictuoro.me

que había tenido en los rings loca

les, ya que ahora se dirige a Val

paraíso en donde pienso seguii
actuando.

Nos encargó Dávila despedirlo
de la afición lotina, de la cual se

expresó en forma muy gentil ya

que lo animó en cada combate para
salir triunfante. Nos dijo

2 hacían

i y guardaré muchos

va el "negrito" qu,

> la olvidaré"n ijue me nacían no ia olvidare i su nueV" i.'n ■ i ■ .n ■

| DAMAS DE LOTA |
I

" '

n

¡ Permanentes, Manicnre, Peinados al agua y Marcel ¡

| ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

K Máquinas modernas

K BAJ O üE3RC^LDO —

LOTA. ALTO J

| ERNESTINA F- DE PARRA J
2 Dipltin.iJa en la Escuela Pelitdcnita "Día: eaicetne" - CONCEPCIÓN j
******■***«*******************■*******************<,*£

Nueva directivajiene el fútbol lotino

Su Presidente es el señor Juan de Dios Torres.

Es entusiasta la nueva mesa.

Reunidos los delegados, repre deportistas locales, que seguramen
sentantes de los distintos clubes te aunarán sus fuerzas para el en

de fútbol, se procedió a nombrar grandecimiento del fútbol lotino

la nueva mesa directiva del fútbol Damos a continuación la nómina

lotino, recayendo esta vez la pre completa de esta nueva mesa di

sidencia en el conocido y entusias rectiva que regirá los drstim.s de

ta deportista señor Juan de Dios la Asociación de Fútbol de Lota:

Torres, persona ya que es vasta - Presidente, señor Juan de Dios

Torres, del Deportivo Manuel Ro-

en muellísimas oportunidades. Es Yicepresidento, señor Víctor Cha
en realidad una garantía tener un morro, del Carlos Cousiño.

presidente como Juamto Torres. Secretar»., señor Mi-uel Duran

quien trabajara incansablemente Elgueta, del Deportivo Huracán.

por mantener un fútbol que de el Tesorero, señor Pedro Riveras

debido nombre a este terruño mi-

El resto del directorio también

Lago.s, del Deportivo Matías Cou-

Director, señor Juan 2," Peña,
lo componen destacados elementos del .Manuel líulnes

'Manuel Rodríguez" fué a Tomé y

empató allá con el "Carlos Werner'

po del Manuel

Carlos Werner

il, cuenta que eslm

lada al desarrollo <1

■ ambos conjuntos :

SEGURIDAD ANTE TODO

No se mnntc en ios cabus de los sinfines: i-s un peli
gro para VA. mismo.
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De Rocesín

Programación para el mes de Junio

ELOS HE ARI/.uNA". K-moi,

-EL REY DE LAS NI'VES", r;.

1..JII.

ih GRAN SECRETO". Cían e.-

Montsó, Noticiario Actualidades.

S.,101,1.

John Mac'Bi

tea S 3.— G

Domingí
Mecha Ortiz y Nury Montsó, Noticiari

Calería $ 1.40.

Lunes 7.—"EL GRAN SECRETO

Nury Montsó, Actualiiíades, ríe. — 1'

Martes o.—"DURO VAQUERO".

risa Abott y Costello, Noticiario Metn

Galeí 1.4H.

Miércoles 9.—"LOBOS DEL NORTE". Estreno co

Boyd, y "DICK TRACY CONTRA EL CRIMEN", 7,

í 3. - Galeí 1.4d

no guerrero por John

$ 1.40.

y "24 HORAS EN

Platea S 4.— Ga-

Jueves 10.—"CUMBRES DE PASIÓN". Cran re

Sheridan y Roberto Cumming, Noticiario Universal. Sin.

tea $ 3.— Galería S 1.40.

Viernes 11.—"EL MAYORAL FUE A FRANCIA .

actualidad guerrera por Consta nce Cumming y Robert 1\

actualidades, etc. — Platea ¡f 4.— Galería $ 1.40.

Sábado 12.—"DOBLE CITA". Estreno de aventuras

we y "TRIUNFAN LOS VALIENTES", 1." función de

Lon Chaney. — Platea § IS.— Galería $ 1.40.

Domingo 13.—"LA EMBOSCADA SUBMARINA .

actualidad guerrera por John Howard y Murgaio-Uc Cha

actualidades, etc. — Platea S 4.— Galena $ 1-40.

Lunes 14.—"BARCOS CON ALAS". Gran reestreno

Clement, Actualidades, etc.
— Platea $ 3.—

Martes 15.—"RUSIA RECHAZA AL INVASOR

RUSIA". Estrenos rusos de actualidad guerrera.
-

leria $ 1.40.

Miércoles 16.—"LA MINA MALDITA". Estreno de aventuras poi

Donald Barrv, y "DICK TRACY CONTRA EL CRIMEN". 8., función final.

Platea $ 3.— Galería $ 1.40. ■

Jueves 17.—"EL GAUCHO MUJICA". Estreno argentino por \ ícente

Padula y Estela Inda, Noticiario Universal, etc. — Platea $ 3.— Gale

ria $ 1.40.

Viernes 18.—"LA CANCIÓN DEL ALMA". Gran estreno argentino

por Rafael Falcon y Vilma Vidal, Actualidades y Noticiario Inglés, etc.

Platea $ 3.— Galería $ 1.40.

Sábado 19.—"FAISON PATRIOTAS". Gran estreno de aventuras por

Robert Stark v Broalerick Crawford, y "TRIUNFAN LOS VALIENTES".

2' función. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.40.

Domingo 20.—"CONCIERTO DE ALMAS". Gran e-tivm. arg.-ni iim

por Pedro López Lagar v Delia Carees, Noticiarios, Actualidades, ele

Platea $ 4.— Galería S 1.40.

Lunes 21.—"CONCIERTO DE ALMAS" GimimIl-.s.-i reprise argentina

por Pedro López, Lagar y Delia Carees. Platea ? I - Galeria $ 1.40.

Martes 22.—"EL DIA QUE ME QUIERAS". Gran reestreno en copia
nueva por el recordado ador Carlos Gardt-1. Noticiario Metro. Actualida

des, etc. — Platea S 4.— Galeria S 1.40.'

Miércoles 23.—"EL CHICO DE AR1ZONA". Estreno cow-hpy por
"

Estrc

Roger, y "EL TERROR DE LOS E!

por Kane Richmond. — Platea $ 3.— C

Jueves 24.—"LA BELLA TIRANA

Crawíord y Melvyr, Douglas, Noticiari

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 25.—"TRES CONTRA DOS'

Gary Grant, Jean Arthut. Ronald Colm

Noticiarios. — Platea $ 4.— Galería $ l.iu.

Sábado 26.—"REY DE LOS COW-BOYS"

Autry, v "TRIUNFAN LOS VALIENTES". :(.- fu

Galería í 1.40.

Domingo 27.—"ME CASE CON UN ÁNGEL".

sieal por Nelson Eddy v Janet Macdonald, Noticb

Platea $ 4.— Galería S 1.4H.

Lunes 28.—"EL LADRÓN DE BAGDAD". Gr;

Veidt, Sabú v June Duprev. — Platea S :!.— Cale

Martes 29.—"CRUZA". Gran estreno árenlo.

v Amelia Henee. - Platea S 4. Galeria S 1.41).

Miércoles 30.—"TRUCOS DEL DESTINO". G:

Gene Autry, v "EL TERROR DE LOS ESPÍAS'

í 3.— Calería $ 1.40.

JOiV.' 'o 7

de

Ac

la gr
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V c;j s. V m
,
Act
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Agradecimientos

dre don Ju;

Doña Ro;

El pensar es un tormento

1)110 i

1

L

planta

Es posible que haya alguien

quo crea lo contrario; pero yo

estoy cansado de observar

donde reside una gran

l de reflexión, donde

ro es potente y honda

la alegría es una po-

istera, una especie de

marchita que muere

empre de frío.

El pensamiento ejercitado

sistemáticamente, como cier

tos excesos orgánicos, produ
ce un debilitamientogradual
de los centros nerviosos y ago

ta las fuentes del buen humor.

Los hombres que piensan
mucho, tienen casi siempre

un genio avinagrado, un aire

cohibido, unos ojos muy opa-

Si se examina el rostro de

grandes pensadores como Dan

te, Manuel Kant, Tomás Car-

íyíe y otros, se verá que llevan

en sí un estigma indeleble que

los abruma. Es la "tara" de

la meditación inmoderada que

envenena lentamente la "vida

y comunica a sus víctimas un

aspecto siniestro de caimanes

disecados.

En personas que no gozan

de una naturaleza robusta, el

pensamiento produce resulta

dos tan fatales como el al

cohol.

Por eso los médicos que son

capaces de elevarse por enci

ma de la terapéutica de paco
tilla que enseñan los libros,

en lugar de recetar metilarsi-

nato sódico en casos de pos

tración nerviosa, suelen reco

mendar al paciente fuertes de

holgazanería y esparcimiento.
Asi se obtiene que vuelva el

color a las mejillas y la agili

dad a los músculos entume

cidos.

Para estudiar gráficamente
el fenómeno, basta comparar

a un catedral ice entregado de

lleno a una ciencia «¡peciilnti-

ile Kcrn

islfi'i

?on un teuei

Aquel, ol profesor, con la

cabeza atiborrada di' doctri

nas inútiles, tendrá de seguro

la piel cetrina y rugosa, la es

palda curva y marchará con

la vista fija en el suelo, como

cer dudas para cualquiera que

posea un regular discerni

miento.

El burro y el elefante son

bichos de escasa atracción a

pesar de su sindéresis recono

cida, mientras que el mono y

el caballo de pista. . .

El pensar profundo consti

tuye el error de los errores.

Los hombres afectados de

tan extraña manía, sufren a

?ada paso sus lamentables

efectos en forma de infortu

nios y decepciones.
A los que piensan mucho les

ocurre lo mismo que a los que

tienen un olfato demasiado

fino: son unos desgraciados,

porque la experiencia enseña

que de cien olores que se per

ciben en una democracia or

ganizada como la nuestra, no

venta y ocho son malos, con

tando con que entre los dos

restantes figura el toronjil-
De la facultad razonadora

a la felicidad va la misma dis

tancia que de la Morfología de

Spengler a los tangos de Bue

nos Aires. El que quiera

amargar su vida, que se en

golfe en los laberintos histó

ricos del primero; el que quie

ra divertirse en grande, que

baile los segundos en buena

compañía.
Para ser feliz, pues, hay

que ser travieso como un

francés del siglo XVIII. como

I.esage; o -fiisiiai como uu

italiano del XVI. como Scara-

muccio.

Y si el pensamiento por

anti-higiénico nos arrebata

los únicos placeres reales que

la existencia ofrece, lo justo

es que io desterremos de nues

tras prácticas habituales,

reemplazándolo por un dile

tantismo amable y ligero que

nos permita sonreímos confia

dos, de aquello que a otros

hace sufrir.

LOS TÍMIDOS

La los aborrecen

porque jamás declaran con

franqueza sus intenciones y,

como es natural, ellas no otor-
1

gan lo que no se les pide de

mi modo concreto, así como

tímidos

i de la

ndos

■uido
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Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

^see de las casas de la Población. l_^=

tio ttn rayar las murallas, ni mancharlas

No

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el agrado

. - de todos los habitantes. ^_ ¿_,

deben tirar piedras a los autos y trenes

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
e~í aspira a progresar en la vida, ; I

| aviso |
I A ms Padrasr Madres ab FamtUa !

I"
ia amada, mientras recitan

entre dientes una declaración

lánguida que su dulce tirana

no orirá jamás.
De improviso sienten pasos

lejanos, o rechina una puerta,
o silba un granuja, o ladra

un mastín, y el pobre mucha

cho, temblando de terror, hu

ye hacia la sombra como si lo

persiguiera un pelotón de dra

gones enloquecidos.
En sociedad está siempre

con la vista baja y no contra

dice a nadie. No es que carez

ca de opiniones ni que le fal

ten recursos para terciar en

una polémica; es que no se

atreve a hacer uso de ellos por

temor, por simple temor in

consciente, por timidez innata,

En la mesa prefiere tomar

el café amargo antes que in

comodar al vecino pidiéndole

azúcar, o traga el guisote in

sípido por no pedir el salero.

Busca siempre los rincones

ocultos, los asientos de atrás,
donde pueda pasar inadver

tido.

Las miradas insistentes le

enrojecen las mejillas y le po

nen pavura en el alma, como

si acabara de consumar un ac

to vergonzoso. .

Con el temblor de sus ner

vios desquiciados, es frecuen

te que derrame vino sobre el

mantel, o que pregunte por la

salud de parientes ya fene

cidos.

AI término de la velada

suele encontrarse tan confuso.

que no será extraño que olvi

de despedirse de los dueños

de casa, o que en su precipi
tada fuga tropiece con seño

ras de respeto, derribe una

ponchera o haga añicos un

jarrón japonés.
La cortedad es una de las

desgracias más lamentables

que puedan aquejar a las per
sonas. Y nada será si ella ra

dica sólo en la falta de trato

social, porque esto puede ad

quirirse fácilmente con un po

co de paciencia y de resig-

Lo serio es cuando la timi

dez reconoce causas orgánicas
o fisiológicas, pues entonces

no sana, aunque nos pasemos

toda la vida chupando tabletas
de andalina u otros hipnó
ticos.

Ahora, si el paciente cae en

manos de los médicos, peor

que peor, porque entonces, en

lugar de mejorar, se pone más

tímido todavía.

Los apocados se manifies

tan desde pequeños. Empiezan

huyendo de las lechuzas, de

las baratas y de los guardia
nes. Después tienen miedo de

las ánimas, de la Aritmética

y de los truenos; y por fin, en

!a edad madura, sienten te

rror cerval por el reumatismo:

por el libre pensamiento y

por. . . su mujer.
Esta última forma de la ti

midez, denominada también

"garrumina", es una de las

más funestas que se conocen,

porque pone a los hombres

tartamudos y les apaga pro

gresivamente la voluntad.

La antropología moderna ha

descubierto que la mujer está

dotada de mayor entereza mo

ral que el hombre. La timidez

es en ella un medio certero,

casi un proccdimioiiUj. que la

vo ansiado. En cambio en el

hombre es una enfermedad

del carácter, que le priva, de

sus atributos, que amengua su

señorío y le lleva a la derrota

y al ridículo.

Si es usted tímido, ensayt

desde hoy mismo su cnnición.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta <

comparación con el año anterio

30 de Abril de 1943 y eu

en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRI

A la

Temperatura .

1942

A

1943

21"

8"

1943

40Max i

Mlnii

na del año ... 27

ia del año | 2J

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942

¡)4

28

1943

Max i

Minie

ca del año.

:a del año 27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica IS42 1943

Máxima del año.

Mínima del año

776

755

769

758

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1 1942 1943

Total

Total

hasta la fecha I 90,8
en ol año | 773.0

66,2

.' GU4 CAIDft EN 1942 1 EN LO QUE Ví C0RHI00 DEL PRESENTE AND

Meses del afio 1942

Enero 2.1 millm

Febrero... is.;;

Marzo.. 21,9

Abril 53,5

Mayo.., . 85,1

Junio 74,0

Julio . ... 189,5

Agosto. .. 217,6

Septiembre 62.4

Octubre.. 23,1
Noviembre... 29,5

Diciembre... 1.0

TOTAL 773,0

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

fecm

al

Alta.

mes de Junio de 1943

mare. Baja marea

5l.li?. 21 h. 04m. 14h. 25m. 3h. 22m.

■i; 21 48 15 02 4 05

! 3 in n:; 22 26 15 37 4 45

i lll 37 23 04 16 10 5 25 í

6 11 12 23 20 16 42 6 04

1 1 1,1 23 47 17 14 6 45

í 7 ]■> 23 0 24 17 48 7 28

i:i 1)9 1 U3 ]¡í 24 8 14

N 1 -17 IS 4tl 9 04

10 14 59 2 311 20 11 9 58

Ifi 03 3 3H 21 29 10 47

17 03 4 4> 22 53 11 20

17 56 5 4 f
'

23 33 12 04

Ifi 43 li 45 . 0 17 13 05

19 27 7 38 ¡ Il 59 13 57

'>n l(i S 31) ; ! 40 14 47

"u :) ]i| ■} 23 15 36

IR '1 10 11) 3 1.17 16 23

lí'
.o 24 11 -. ■ 3 52 17 12

"¡. ■' i 12 11 2U 4 4D 1 8 03

"1 ■>:: 52 12 03 ( 5 32 1 8 57

■)■) i; 4* 12 5i¡ ; 6 27 19 53

""i 1 13 54 ■ 7 29 20 51

24
o 55 1 1 :>«

¡
s 41 21 50

''5 4 113 16 - ,' IIJ 01 22 47

"fi -, ¡19 17 US 1 11 2o 23 23

■>- ti 10 IX 12 11 13
'

11 35

28 ; 03 lí) 11 12 33 ! 1 36

»<.| 7 20 14 13 IN | 2 2N

„ S 20 50 14 ! 3 14

!(!•.

KltU

is de policía, los lior

los veteranos del 7

tro modo la poli'sl;

,
el derecho a voló, 1;

is, las judicaturas

|>i-pmi(iativas que

■y le otorga en atención a su

fxn. le van a resultar en la

i-adii'-H présenles ¡rriepos,

nvilcjrios vacíos, ijiie L'd. no

.iercen'L sino en el nombro.

\o me pida que le file ca

os, porque no lo complaceré.
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Publicaciones del Departamento del Bienestar Social

Nociones de Alimentación Racional

por el Dr. VIRGINIO GÓMEZ, Medico Higienista de la Cía. Carb. e Ind. de Lota

CAPITULO 1.

OBJETO DE LA ALIMENTACIÓN

División de los Alimentos

¿Por qué tomamos alimentos?

—Porque sentimos hambre o necesidad y a veces por gusto.

¿De qué reino sacamos los alimentos necesarios para nues

tra alimentación'.'

—De los tres: El agua, la sal de cocina y las otras sales mi

nerales son del reino mineral ; las frutas, las verduras, los cerea

les, las leguminosas pertenecen al reino vegetal y provienen del

reino animal la leche, los huevos, las carnes, los pescados, etc.

¿Para qué comemos?

—Para crecer; para reemplazar las partes gastadas de

nuestros órganos; para producir energía que utilizamos en for

ma de calor y trabajo y para defender nuestra salud.

¿Cualquier alimento puede producir todos estos resultados?

—No. Por eso se ha dividido la enorme variedad de alimen

tos existentes en dos clases: Alimentos Protectores, porque con

tienen principalmente substancias nutritivas protectoras, que

constituyen nuestros tejidos y defienden nuestra salud, y

Alimentos Energéticos, que están constituidos principalmente

por substancias nutritivas energéticas que utilizamos quemán

dolas para producir energía en forma de calor y trabajo.

¿Cómo es la composición de los alimentos, simple o com

puesta?
—Es muy compleja. Por ejemplo, la manzana contiene

principalmente substancias nutritivas protectoras y por eso se

la califica de alimento protector, pero también tiene, en menor

cantidad, substancias energéticas. El pan lleva abundantes

substancias nutritivas energéticas y unas pocas protectoras:

Es un alimento energético.

¿Hay alimentos de composición simple, es decir que cons

tan de una sola substancia nutritiva?

—Muy pocos, entre ellos, uno natural, la miel de abejas,

siendo los demás producidos por refinación, como el azúcar, los

aceites y las grasas.

¿Qué ventajas y desventajas ofrecen estos alimentos puros?
—Sirven para completar las raciones de substancias de que

escacean las mezclas de los alimentos naturales que forman nues

tra comida habitual, pero como no contienen ni vitaminas ni sa

les minerales, que son de importancia vital, favorecen la apari
ción de enfermedades de carencia de que hablaremos más

adelante, cuando se abusa de ellos.

¿Si no es posible vivir de un solo alimento, qué debemos

hacer?
—Hay que mezclarlos: La comida raciona' cuotidiana se

compone de alimentos muy variados, de origen animal y vegetal,

debiendo ser más abundante los vegetales.

¿Qué parte de los animales se debe utilizar?

—Todo lo que sea comestible : en una ocasión los músculos,

en otra visceras, en otra sangre porque cada parte tiene una

composición propia. En las aves, pescado y animales pequeños

hay que comer la piel y también los huesos cuando sea posible
masticarlos.

debe comer?

le a veces la hoja o el fruto

j posible, los granos se deben

.arado lo que no se puede

¿Qué parle <U- Ins veget
—En los vrgebdn es u

o la raíz o el tallu <> la semíll

comer completos, con corte

digerir.

¿Cómo se califica al hombre por tener que alimentarse d

alimentos obtenidos de los tres reinos;'

—Se le llama omnívoro.

¿Se puede vivir sano

o sólo alimentos animales

—Por excepción talvt

taja en pretenderlo.

(-insumiendo sólo alimentos vegetales

si, pero no us In natural ni hay ven-

I. SUBSTANCIAS U.IMKNTK'IAK PROTECTORAS

¿A qué se llama Substancias Alimenticias Protectoras y

por qué?

—A las Proteínas Completas, a las Vitaminas y a las Sales

Minerales.

Son elementos que entran en la construcción de nuestro

organismo y nos protegen de las enfermedades.

PROTEÍNAS COMPLETAS

¿A qué se da el nombre de Proteínas Completas?

—A substancias o cuerpos alimenticios que se componen

de 23 elementos o piezas independientes que se llaman amino

ácidos y que todos juntos forman una molécula de proteína

completa.

¿Cómo utiliza el organismo las Proteínas?

—El ácido del estómago disocia la molécula de proteína en

sus componentes de amino-ácidos, los absorbe disociados y se

vale de éstos, en cierto modo, ladrillos de construcción, para

formar los tejidos.

¿Pueden estos amino-acidos o ladrillos reemplazarse en

tre sí?
—No, cada uno es distinto y tiene su papel propio.

¿Puede el organismo formarlos o tiene que tomarlos forma

dos de los alimentos?

Algunos de ellos, no los puede formar y tiene que tomar

los de las Proteínas Completas y por eso éstas son insubs

tituibles.

¿Hay Proteínas Incompletas?

—Sí, las de los cereales, leguminosas, frutas de nuez y otras.

es decir las proteínas vegetales a las cuales les faltan varios

amino-ácidos.

¿Hay entre las Proteínas vegetales Proteínas buenas aun

que no sean completas?
—Sí. Fuera de las de la Soya que son completas, son muy

buenas, aunque escasas, las de las verduras de hoja, las de la

papa y algunas más. Son casi completas.

¿Para qué nos sirven las Proteínas Completas?
—Tara formar nuestros tejidos y órganos y para reempla

zar las partes de ellos que se van gastando.

¿Sirven jr¿ríi esto también las Proteínas Incompletas?

Sólo cuando se mezclan entre sí y con proteínas comple

tas que les aportan los amino-ácidos que les faltan, sobre todo

con las de la leche. Sin esto el organismo las quema como si tue-

ran alimentos energéticos.

¿Son todas las Proteínas Completas iguales en calidad?

—No. Las mejores son las de la leche y huevos. Vienen en

seguida las de las visceras, es decir, las del hígado, riñon, sesos,

mollejas, guatitas, en seguida las del pescado y las carnes

musculares.

¿Qué parte toman las proteínas en la composición del cuerpo?

—Nuestros tejidos y órganos, como ser el cerebro, los hue

sos, la piel, las uñas, el pelo, están formados principalmente por

proteínas asociadas a substancias minerales y grasa en variable

proporción.

¿Qué pasa cuando se consume pocas Proteínas Completas?

—Que el niño se desarrolla mal y tiene propensión a vanas

enfermedades, la más grave de ellas es la tuberculosis.

VITAMINAS

¿Qué son las Vitaminas?

—Cuerpos alimenticios protectores que se encuentran mez

clados a muchos alimentos y que actúan en tan pequeña cantidad

que se les compara con la chispa eléctrica que pone en función el

carburador de un auto.

¿Qué provecho sacamos de las vitaminas?

—Evitan muchas enfermedades y nos permiten algunas de

ellas utilizar mejor los alimentos. Cuando escasean en la au

mentación se producen enfermedades muy graves como el ben-

beri. la pelagra, el escorbuto, el raquitismo y otras.

¿Cuántas hay y cuáles son las Vitaminas más útiles y

conocidas?

—Las vitaminas son numerosas y las más conocidas son

las A, B, C y D.
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Vitamina A

¿Para qué sirve la Vitamina A?
—Determina el crecimiento, dá agudeza a la vista y protege

los epitelios que cubren la piel y las cavidades de la boca, bron
quios, estómago, etc., con lo que defiende al organismo de Jas
infecciones.

¿En qué alimentos se encuentra esta Vitamina?
—En la leche y mantequilla, en el aceite de higado de pes

cados, en las hojas de las verduras y en otros más.

¿Cómo se llama la Vitamina A de las hojas y es diferente?
—Se llama Carotina y su acción fisiológica es igual a la de

los alimentos animales.

Vitamina E

¿Qué es la Vitamina B?
—Un conjunto o complejo de alrededor de 10 vitaminas.

¿Cuál es el papel de este grupo de vitaminas?
—Una parte sirve para el mejor aprovechamiento de los

glucídos.
La Vitamina Bi protege el sistema nervioso y evita la enfer

medad llamada Beri-Beri. La Bj o Lactoflavina estimula, junto
con la Vitamina A el crecimiento. Las demás tienen todas papel
en la defensa contra varias enfermedades, entre ellas la pelagra.

¿En qué alimentos existe el conjunto o complejo de

Vitaminas B?

—En la levadura de cerveza que también se usa para que
levante el pan, en la leche, en las víceras como el corazón e

hígado de los animales, en las verduras, en los cereales, en las

papas, en las nueces y muchos más alimentos.

¿Cuánta Vitamina B contiene el pan que se come en Chile?
—Muy poca, porque esta Vitamina es más abundante en el

germen y debajo de la cascara de los cereales, y esto se pierde
en el afrecho.

¿Qué hay que hacer para aprovechar estas Vitaminas?
—Comer cereales integrales; el trigo majado, mote, harina

tostada y pan de harina en rama.

¿Por qué se debe comer algunas frutas con cascara y cocer

la papa con ella ?

—Para aprovechar las muchas vitaminas que hay en mayor

abundancia debajo de ella.

Vitamina C

¿Para qué nos sirve la Vitamina C?
—Para defender las encías, mejorar la calidad de la sangre

y mantener la buena condición de las arterias y venas.

¿Qué enfermedad impide la Vitamina C?
—El escorbuto.

¿En qué alimentos es abundante la Vitamina C?
—En naranjas y limones, tomates, repollos, pimiento, ají,

ensaladas verdes, papas y otros.

Vitamina D

¿Para qué nos sirve la Vitamina D?
—Para evitar el raquitismo, es decir los huesos mal forma

dos o torcidos.

¿En qué alimentos existe la Vitamina D?
—Es muy abundante en el aceite de hígado de algunos pe

ces, en la leche y mantequilla, en los huevos y en el hígado de
los animales. Existe en estos alimentos junto con la Vitamina A.

¿Cuál es la causa de la formación de esta Vitamina en los
animales?

—La acción del sol que también actúa en el hombre y por
ello todos debemos exponernos al sol.

SUBSTANCIAS MINERALES

¿Cuántos son los minerales que entran en la alimentación?
—Son muchos, pero sólo hay que vigilar la ingestión de cua

tro porque además de muy importantes, son escasos. Ellos son:

Calcio, Fósforo, Fierro y Yodo.

Calcio

¿Para qué sirve el Calcio?
—Junto con el Fósforo forma nuestros huesos. Toma parte

en la formación de nuestros tejidos y en muchas funciones
orgánicas.

¿Qué alimentos contienen Calcio en cantidad?
—La leche y el queso, el pescado, los huevos, el repollo, la

coliflor, las nueces, las almendras, las leguminosas, los cereales
integrales, las naranjas, etc.

Fósforo

¿Para qué nos sirve el Fósforo?
—Entra en la formación de los huesos, del cerebro v nervios,

de los músculos y en las funciones de estos últimos.

¿Qué alimentos contienen bastante Fósforo?
La leche y el queso, los huevos, las carnes y pescados, las

nueces y almendras, las leguminosas, los cereales, sobre todo si
son integrales y las papas.

Fierro

¿Para qué nos sirve el Fierro?
—Para formar la hemoglobina de los glóbulos rojos de la

sangre que toma el oxígeno del aire y que la circulación lleva
hasta las células.

¿En qué utilizamos el oxígeno que captan los glóbulos rojos?
—-En quemar los alimentos energéticos para producir calor

y la energía que transformamos en trabajo.

¿Qué alimentos contienen Fierro en cantidad?
—La sangre de los animales y además, las carnea, sabré

todo el hígado, las leguminosas, el quáker, la cuajada, acelgas,
lechugas, espinacas, en general todas las verduras de hoja, el

colinabo, la naranja, el plátano y otras frutas y alimentos.

Yodo

¿Para qué nos sirve el Yodo?
—Para activar la función de los glóbulos blancos de la san--

gre que nos defienden de las invasiones microbianas. Fuera de

esto forma parte de substancias de la glándula tiroide que regu
lan la intensidad de nuestras combustiones internas y, por consi

guiente, nuestra temperatura.

¿Qué previene el Yodo de nuestros alimentos?
—El cretinismo y la formación de coto.

II. SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS ENERGÉTICAS

¿A qué se llama Substancias Alimenticias Energéticas?
—A las que comemos para producir .energía que nuestro

organismo transforma en calor y trabajo.
'

¿Cuántas clases de Substancias Energéticas hay?
—Dos clases: 1.* Lípidos que corresponden a las grasas de

los animales y a los aceites de los pescados y plantas.
2.9 Glucídos que comprenden las harinas o almidones y los

azúcares de todas clases. También se llama a estos cuerpos

hidratos de carbono.

Lípidos

¿Cuál es el principal papel de los Lípidos?
—Son grandes productores de calor.

¿Cuántas calorías hay en 1 gramo de Lípidos?
—Hay ocho calorías por gramo en grasas o aceites.

¿Qué es una caloría?
—La cantidad necesaria de calor para aumentar en un gra

do la temperatura de 1 gramo de agua.

¿Qué Lípidos conoce Ud.?

—Entre las grasas: La mantequilla, la manteca, las grasas
de los animales. Entre los aceites: Los de olivas, de soya, de

pepitas de algodón y el aceite de hígado de pescados.

¿Contienen los Lípidos substancias protectoras?
—Los aceites y grasas fundidos del comercio, no. Pero la

mantequilla y los aceites de hígado de pescados tienen grandes
cantidades de Vitaminas A y D y por ello son muy valiosos y

se cuentan entre los mejores alimentos protectores.

Glucídos

¿Cuál es el principal papel de los Glucídos?
■—El de la producción de energía para el trabajo principal

mente y también para el calor vital, en segundo término.

¿Qué alimentos tienen principalmente Glueidos o son Glu

cídos puros?
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—El azúcar v las mieles son Glucídos muy puros. Las tril

las, sobre todo las dulces, como el plátano, las uvas, el melón

contienen muchos Glucídos. Los cereales como el trigo, el arroz,

la avena, el maíz, están formados principalmente de farináceos

o almidones que por la saliva en la boca y el jugo de una glán

dula que se llama páncreas en .el intestino, se transforma en

glucosa (azúcar de uva).

Las leguminosas como los porotos, arvejas, habas contienen

muchos Glucidos, además de proteínas incompletas.

¿De manera que las harinas, almidones o féculas como se

les llama se transforman en azúcar antes de ser aprovechados

por el organismo?
—Sí, y por eso en la alimentación se las agrupa con la mis

ma denominación, porque las asimilamos al estado de glucosa

o azúcar de uva.

¿Cuántas calorías producen los Glucídos por gramo?
—Cuatro calorías.

¿Las proteínas producen calorías?

—Sí, también cuatro por gramo, cuando se consumen en

exceso, lo que no debería suceder porque están destinadas, siendo

completas, solamente a construir nuestros tejidos o a reempla

zar las partes gastadas de ellos. La parte de las incompletas

que no construyen tejidos las quemamos produciendo energía

CAPITULO 3/

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS NATURALES

. I. ALIMENTOS PROTECTORES

Leche, Queso y Mantequilla

¿Cuál es el mejor alimento de que disponemos? .

—La leche. La leche materna, casi sin agregado, permite al

niño crecer hasta la dentición.

¿Qué substancias protectoras tiene la leche?

■ Todas: Proteínas completas, vitaminas y substancias mi

nerales, pero son escasos el fierro y la vitamina C.

¿Tiene también substancias energéticas?
—No en gran cantidad, las suficientes para el niño de pe

cho: Una grasa, la mantequilla y un azúcar, la lactosa.

¿Por qué siendo la leche un alimento casi completo para el

niño, no. lo es. para el adulto?

—Porque sus exigencias son distintas. El niño necesita

formarse, crecer y defender su salud y para eso la leche es el

alimento ideal. El adulto necesita producir trabajo además de

reemplazar tejidos gastados y defender su salud, pero no nece

sita crecer.

¿Qué le falta a la leche para ser alimento completo para el

adulto?

—Más cantidad de substancias energéticas y distinta pro

porción de vitaminas y sales.

¿Cómo debe usarse la leche en nuestro país, cocida o cruda?

—Hervida durante tres minutos, poniéndola a enfriar en

agua y usándola sin volver a calentarla. Cruda puede transmitir

graves enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Pasteurizada

es ia mejor.

¿Qué gran consecuencia tiene en los niños el uso de la leche?

—Estimular el crecimiento por tener buenas proteínas y las

Vitaminas A y B^. Niños que toman 1 litro de leche al día cre

cen varios centímetros más que los que toman poca leche.

¿Los adultos deben tomar también leche?
—Sí, por lo menos una taza al día.

Carnes

¿Qué buenos elementos tienen las carnes?

—Tienen muy buenas proteínas completas, vitaminas B,

sales minerales como fósforo y fierro.

¿Qué carnes son mejores: Las de vaca, cordero, chancho

—Todas son equivalentes, pero en cada animal son mejores

las víceras porque tienen vitaminas A, B y D y buenas sales

minerales.

¿Qué visceras conoce Ud.?

—Riñon, sesos, hígado o pana, mollejas y guatitas,

¿Hay algo que reemplace a la carne?

—Sí, los huevos, queso, pescado y marisco.

¿Cuánto se debe comer de carne?
—Un guiso, o cuando más, dos al día. .

Pescados y Mariscos

¿Son éstos inferiores a las carnes?
—De ninguna manera, más bien preferibles.

¿Por qué el pescado no satisface, no llena?

—Porque se digiere muy rápidamente y ello es una ventaja.

¿Qué relación en peso debe tener la porción de carne con

la de pescado?
—Si el pescado es acuoso como la pescada o el congrio debe

comerse la mitad más de pescado que de carne, pero si es acei

toso como la sierra o el tritre hay que comer igual peso de pes
cado que de carne.

¿Qué elementos protectores tiene el pescado?
—Los mismos que la carne, eso sí que menos fierro y máa

fósforo, además yodo y en el aceite del hígado de varias especies,
abundantísimas vitaminas A y D.

¿Con qué frecuencia se debe comer pescado o -mariscos?
—Por lo menos dos veces por semana y si se puede, diaria

mente.

Frutas y Hortalizas

¿Qué tienen de importante estos alimentos?

—Que ambos grupos son los principales portadores de vita

minas y substancias minerales. Contienen además glucidos y

pocas pero buenas proteínas.

¿Qué vitaminas son más abundantes en ellos?

—La vitamina A en las verduras de hojas como el perejil,
el apio, la lechuga y muchas otras, así como en los frutos de

color amarillo como el limón, la naranja y el tomate.

La vitamina C es muy abundante en muchas frutas y ver

duras, sobre todo en la naranja, limón, tomate, frutilla y

pimiento.

¿Qué frutas son recomendables?
—Todas son buenas, pero en lo posible se debe usar naranja

¡ o limón con mucha frecuencia por la vitamina C,

¿Qué hortalizas son recomendables?
—Todas, sin embargo las ensaladas de hoja no deben faltar

ningún día, lo mismo que el tomate en su temporada o en forma

de salsa, la zanahoria, el repollo, la cebolla, la lechuga, los berros

y otras.

¿Se puede comer siempre la misma hortaliza?
—Es conveniente comer cada día 2 ó 3 clases y variarlas

con frecuencia, porque cada una de ellas tiene alguna substancia

que puede faltar a otras. Así se evita lo que se llama enferme

dades de carencia, que suelen tener graves consecuencias.

¿El Queso, es buen alimento?
—Sí. tiene tan buenas proteínas como ia cari:

res y en doble cantidad y ademas mucho cak-í<

vitamina A.

¿La Mantequilla, es sólo un al

—Es un poderoso energético,
además contiene vitaminas A y D

los buenos alimentos protectores.

¿Qué he ocupa un lugar especial por sus méritos

aun me.)0-

mentu energético :

es la grasa más digerible }

mr In que se la califica entn

Hue\

¿Qué substancias valiosi

—Muy bueijas proteínas

minerales, entre ellas bastan

¿Cuántos huevos se \»k

El niño, medio a uno

2 a 3 por semana,
en cualqu

—La papa que contiene pocas pero buenas proteínas, vita

minas B y C, fierro, fósforo y calcio, además de glucidos en

buena proporción.

¿Cuánto se puede comer de papas?
—El adulto medio kilo y más a! día y el niño en proporción.

II. ALIMENTOS NATURALES ENERGÉTICOS
_

Grasas y Aceites

¿Cómo se presentan las Grasas en el comercio, no contando

la mantequilla que es un alimento protector?
—Incorporadas a los alimentos o fundidas. Así todas las car

nes tienen entre las fibras de los músculos una proporción de

grasa que puede ser muy alta, sobre todo en el chancho, cordero

v algunas aves.
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¿Entre las grasas fundidas que ya Ud. conoce, cuáles son

mejores?
—Las que se derriten más fácilmente, así la manteca de

chancho es mejor que la grasa de vaca, ésta es mejor que la de

cordero, que es la más dura de todas y más bien es sebo.

¿Qué es la margarina y qué opinión le merece?
—Es una mezcla de grasas y aceites, muy fusible, a la que

agregándole leche se le dá el gusto de mantequilla. Es buena
siempre que sea barata y lo será más si se le agrega vitaminas.

¿Son indispensables las grasas en la alimentación?
—Una cierta cantidad es necesaria para la salud y como

contienen, lo mismo que los aceites, 8 calorías por gramo redu
cen el volumen de los alimentos en los obreros que necesitan
muchas calorías en trabajos muy pesados. Además satisfacen
y le dan sabor a las comidas.

¿Los Aceites son simples condimentos, aliños, o son alimen
tos importantes?

—Tan importantes como las grasas como que con ellas dan
en menor volumen el mayor número de calorías y las más baratas.

¿Sabe Ud. de otros aceites además de los que Ud. nombró
anteriormente y que son los corrientes en Chile?

—Desde luego se hacen aceites comestibles de muchas semi
llas oleaginosas como el sésamo, cáñamo, rábano, linaza ama

pola, mam, pepas de uva. etc.

¿Habiendo escasez en Chile de aceites comestibles qué se

puede hacer para remediarla en parte7

HQ=-lSmer ?ufic!fnte entidad de frutas y semillas oleagino
sas. Paltas, almendras, hnaza que se mezcla muy bien con la
harina tostada, nueces, avellanas, coquitos, maní crudo o tosta
do etc. Aprovecharemos además, las muchas proteínas queestos alimentos tienen asi como sus vitaminas y sales minerales.

Cereales

¿Qué substancias alimenticias tienen los cereales?

—Principalmente glucidos. Además contienen proteínas
incompletas, algunas sales minerales y vitaminas, que son más
abundantes cuando se consumen en forma integral.

'

¿Qué cereales integrales se consumen en nuestro país?
—El trigo, en forma de mote, harina tostada v trigo maja

do, el maíz en forma de choclo y la avena como quáker.

¿Tiene alguna ventaja esta forma de comerlos?
—Sí, porque conservan sus vitaminas v substancias

minerales.

¿Qué cereales no son integrales?
—Los que se transforman en harinas finas para pan galle

tas, pastas italianas, maizena y el arroz pulido. Todos ellos con

tienen muy pocas substancias protectoras.

¿Qué utilidad prestan al organismo los cereales y sus deri
vados como el pan, las pastas y las mazamorras?

—Como forman el mayor bulto de nuestros alimentos satis-
tacen el apetito y son la mayor fuente de energía para producir
trabajo y calor vital. Son además los alimentos más abundantes
y baratos.

¿Qué cereal es el más usado en Chile?
—El trigo, en forma de pan, harina tostada, mote, trigo

majado, masas, pastas italianas, como ser fideos y macarrones.

¿Cuántas calorías da el trigo en nuestra alimentación?
Mas de la mitad de las que el obrero consume diariamente.

chicha

L e g u m i n o s

¿Qué leguminosas conoce Ud. ?

-Los porotos, arvejas, habas, lentejas, garbanzos

¿Qué méritos alimenticios tienen las leguminosas':'
—Son muy ricas en proteínas, aún más que la carne, aun

que son incompletas; contienen muchos glucidos, vitaminas B

y B2 en cantidad, además fierro y fósforo.

tas proteínas incompletas de las legu-¿Cómo se mej(
miñosas?

—Por la asociación con la leche o el uso de un

p pescado o carne, que les dan los amino-ácidos c

ico de que;
■ les falta

¿Hay diferencia en calidad entre las legumbres?
—No, todas son igualmente buenas, la diferencia e

de gusto.

¿Se debe comer leguminosas con frecuencia?
—Sí, todos los dias.

¿Qué otra ventaja tienen en la alimentación las legumii

—Que se pueden comer verdes en estado de vainas,

sucede con los porotos y las habas, a media madurez como las

arvejitas y porotos granados y en estado seco.

Al estado de vainas y granos tiernos tienen todas las ven

tajas de las verduras y hortalizas.

Nueces

¿Qué alimentos, siendo frutas, se parecen más a las legu
minosas?

—Las nueces, entre las cuales mencionaremos a la nuez co

mún, la avellana, la almendra, las diversas variedades de coco

y el maní.

¿Qué contienen las nueces?

—Mucha proteína que aunque no completa es de apreciable
calidad, mucho aceite y bastantes glucidos. Son pues alimentos

muy concentrados. Además contienen buena cantidad de vita

mina B y substancias minerales.

III. OTROS ALIMENTOS

Celulosa

¿Qué substancias no nutritiva existe siempre en los alimen
tos vegetales, sobre todo en las verduras y frutas y qué papel
tiene?

"

—La Celulosa. Sirve de lastre porque no se digiere. Absor

be agua durante la digestión, aumenta de volumen, excita así el
intestino y favorece las deposiciones.

Condimentos

¿Qué hay que agregar a las comidas para hacerlas sabrosas?
—Ciertas substancias llamadas condimentos, entre las cua

les se cuenta la sal de cocina, el vinagre, el limón, así como

olores: Ajo, orégano, pimienta y otros.

¿Son útiles estas substancias?
—Sí, siempre que se usen moderadamente.

Estimulantes

¿Es necesario usar en nuestra alimentación el Té, Café y

Chocolate?
—No, son estimulantes de cierta utilidad, pero se usan por

agrado más que por necesidad.

Alcohol

¿Qué idea tiene Ud. del uso del alcohol?
—Desde luego, pienso que los niños no deben beberlo nunca.

Trastorna grevemente su sistema nervioso, aún en muy pequeña
cantidad.

¿Puede el adulto beber alcohol?
—Necesario no es, pero no hay inconveniente serio si su

uso no pasa de lo que corresponde a una botella de vino al día,

repartido en dos veces y bebido solamente en las comidas.

CAPITULO 4."

LA ALIMKNTAí ION DIAHIA Y LA ELECCIÓN DE

LOS ALIMENTOS DIARIOS

¿Qué condiciones debe tener la alimentación diaria?

—Debe ser suficiente en calorías y balanceada y además

sabrosa.

¿Qué entiende l'd. por balanceada?
—Que fuera de tener las suficientes calorías requeridas pa

ra una producción normal de trabajo y calor, tenga por lo menos

un mínimo de la proteína, sales minerales y vitaminas para la

vida sana y armónica.

¿Qué rige el consumo de esta clase de alimentos?
—La edad y el peso, el sexo y la ocupación.

¿Cómo influyen el peso y la edad?
—A mayor peso corresponde más alimento, pero los niños

necesitan más proteínas y más cantidad de los demás alimentos

protectores por kilo de peso que los adultos y también más calo

rías por motivo de su erecimiento.

¿Cómo ¡llflil' e e| sexo?

—A igual edad, la mujer necesita menos alimentos porque

generalmente pesa menos (pie el hombre.
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¿Cómo influye la ocupación?
—A mayor trabajo corresponde una mayor exigencia ali

menticia, sobre todo en alimentos energéticos.

¿Conoce Ud. algunos ejemplos?
—Un ocioso consume 1,900 calorías; un sastre, 2,300; un

zapatero, 2,700; un médico, un ebanista, un cartero, una lavan

dera, 3,000; un picapedrero, 4,200; un derribador de árbo

les, 5,000; un jugador de fútbol, 6,000 calorías.

¿Qué sirve de guía para calcular la cantidad y calidad de la

alimentación ?

—A la dueña de casa la costumbre proveniente de la tradi

ción y al individuo el apetito.

¿Es suficiente esta guía para no incurrir en errores?

—No. Los conocimientos que estamos adquiriendo nos ayu

darán a buscar para nosotros y nuestras familias la alimentación

más adecuada posible.

ELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS DIARIOS

I. CALIDAD

¿Qué se debe comer?

—Aquellos alimentos que son portadores de las substancias

alimenticias que ya conocemos, que sean fáciles de obtener, pre

firiendo aquellas que a igual calidad tengan un precio razonable.

¿Por qué alimentos debe empezar la elección diaria de la

dueña de casa?
—Por los protectores. El primero de todos, sobre todo si

hay niños en la familia, es la leche; en seguida se piensa en

carne o pescado; después se anotan las diversas verduras y las

frutas y si hay posibilidad de adquirir huevos, se hace. Aunque

sea uno solo, como aliño, tiene su utilidad.

¿Por qué deja para segundo término la elección de los ele

mentos energéticos?

—Porque son más fáciles de adquirir, porque se pueden al

macenar por largos meses, en general se reemplazan unos a otros

y son más baratos.

¿Cuáles prefiere Ud. entre ellos?
—Los cereales integrales y las leguminosas, sin dejar de

utilizar las harinas pastas, azúcares y grasas.

II. CANTIDAD

Prácticamente ¿cómo se resuelve la cantidad que una perso

na debe comer de los diversos alimentos?

■—Se supone un adulto en trabajo ligero y con peso de 70 ki

los. Este es el standard universal. Esta persona necesita 3,000

calorías diarias.

¿Cuánto debe comer esta persona diariamente de los ali

mentos adecuados?
—Aproximadamente :

ilimentos energéticos:

400 grs. 1,052 cal.

de alinient s protectores:

Leche 250 grs, 152

Carne 150 » 1*

Ensalada 100 » H

Hortaliza- vav. 200 » 10'

Papas pcl das 400 » 4!í(

Frutas, un zana 5(

Cereales 1

Grasa y aceite

¿Cuáles son las ventajas que presenta esta fórmula u otra

parecida?
—Es balanceada, tiene suficientes calorías y por la leche,

verduras, frutas y papas, ha perdido mucho de la acidez que le

darían sin ellas las carnes, grasas, cereales y leguminosas.

¿Tiene importancia la tendencia acida o básica de la

alimentación?
—A juicio de muchos autores el comer en exceso carnes.

grasas, cereales y leguminosas, acidifica los humores y el orga

nismo se descalcifica si no se usa suficientes verduras, frutas y

leche para impedirlo.

Ya sabemos cuanto debe consumir un adulto de proteínas.

grasas y glucidos, ¿cómo se calcula lo necesario en minerales

y vitaminas?
—No hay necesidad de medirlos, sino que tener la precau

ción de consumir de preferencia aquellos alimentos que portan

en abundancia esas substancias indispensables.

Partiendo de lo que consume un hombre adutlo, ¿cómo cal

cula Ud. lo que deben comer las demás personas?
—Por medio de la siguiente escala:

Obrero adulto, trabajo ligero 3,000 cal.

Dueña de casa obrera 2,800 »

Niños de 6 a 15 años 2,000 »

Costurera 1,500 »

Niños de 2 a 6 años 1,300 »

Niños hasta 1 y medio años 770 »

¿Conoce Ud. la Fórmula de Alimentación aprobada en el

Congreso Internacional del Trabajo celebrado en 1936 en

Santiago?
—Es la siguiente :

Carne 125 grs.

Leche 250 »

Pan 400 »

Cereales 100 i

Leguminosas 100 »

Vegetales verdes y fruta 200 »

Grasas 80 »

OBSERVACIONES SOBRE LA PREPARACIÓN

DE LOS ALIMENTOS

¿Qué alimentos se comen en general cocidos y Cuáles crudos?

Las frutas se comen crudas y a veces también cocidas;

muchas verduras de hoja que se usan como ensaladas se comen

crudas; algunas raíces como los rábanos se comen también cru

dos. La gran mayoría de los demás alimentos se comen cocidos,

como las carnes, pescados, cereales y leguminosas.

¿Qué ventaja hay en comer alimentos crudos?

—El evitar que con la cocción se destruyan algunas vitami

nas o se pierdan en el agua en que se hierven algunos alimentos,

sales minerales solubles.

¿Qué ventajas trae consigo el cocer los alimentos?

—Desde luego con ello mueren muchos agentes nocivos: así

se hacen inofensivas la trichina que hay en la carne del chancho,

la tuberculosis que suele haber en la leche y muchas otras

infecciones.

Además los alimentos cocidos son más blandos que los cru

dos y se dejan penetrar más fácilmente por los jugos de la

digestión.

¿Cómo se deben lavar los alimentos?

—En general antes de desmenuzar. Por ejemplo, las papas

cuando están con su cascara; las ensaladas, como hojas enteras;

las aves, con agua, jabón y escobilla antes de vaciarlas. La car

ne se debe limpiar con un trapo húmedo y separar las partes

más sucias con cuchillo o tijera; después de dividida en trozos

se enjuta la sangre con un paño y si se lava ha de ser muy

ligeramente.

Por lo que Ud. dice ¿hace mal la persona que después de

trozados el pescado o la carne o partidas las papas las echa a

remojar, como se dice, en una gran cantidad de agua so pretex

to de aseo?
—Sí, porque el agua se lleva muchas substancias útiles

solubles.

¿Cuánto tiempo debe cocerse los alimentos?
—El tiempo justo para que estén a punto. Menos, suelen

ser indigestos; más, se destruyen substancias alimenticias útiles.

¿Cuánta agua debe usarse para hervir los alimentos?

—Lo menos posible para que el agua no los empobrezca de

elementos solubles y cuando se trate de hortalizas, esta agua

debe aprovecharse para cocer otros alimentos.

Los tiestos en que se cuecen los alimentos ¿deben estar

tapados o no y por qué?

—Siempre tapados, salvo en el caso que se desprenda mal

olor con la cocción como sucede con la coliflor y los repollos.
El acceso libre del aire a los alimentos que se están cociende

destruye algunas vitaminas.

¿Es útil el caldo a pesar de la gran cantidad de agua

que lleva?

—Mucho, cuando se hace a base de muchas verduras porque

substrae de ellas gran cantidad de vitaminas y minerales que

se aprovechan en las sopas,

Siguen dos cuadros con el nombre y composición de las

materias alimenticias. Estos cuadros aparecerán en un folleto

ijiie se está imprimiendo, escrito por el doctor señor Virginio

Gómez y contendrán informaciones completas sobre los alimen

tos como sigue:
Vitaminas, calorías, proteínas, grasas, flucidos, calcio,

fos

foro, fierro, vodo y exceso ácido y básico de cada alimento.

Este folleto está destinado al curso de alimentación de las

Kscuelas de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y

aparecerá en pocos días más. _

Utorvaíia CouopclA», S. *■
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Instrucción del

obrern adulto

Es frecuente e¡ caso de

obreros que, por haber nacido

y pasado sus primeros años

en localidades donde no hay

escuelas, son analfabetos. Se

incorporan a las Minas o a

otras Secciones del Estableci

miento siendo ya adultos y, si

no muestran algún interés por
instruirse, pasan su vida en

tera en la más completa igno
rancia.

Deseamos que los que lean

estas líneas indiquen a esos

obreros las oportunidades que
la Compañía les proporciona

para efectuar estudios ele

mentales y también de carác

ter técnico, sin dejar de ganar
su salario, a fin de suplir los

que no pudieron hacer en su

niñez.

En primer lugar, para

aprender a leer y escribir y

algunos dudimentos de arit

mética, historia patria, etc.,

pueden seguir el CURSO

VESPERTINO PARA ADUL

TOS de la Escuela "Matías

Cousiño", que funciona de 7

a 8 de la noche.

Este curso está a cargo del

señor Orfilio Garrido, quien
matricula a los interesados

diariamente a la hora indica

da en la Escuela de Cursos

Especiales.
El obrero que, habiendo re

cibido alguna instrucción en

las Escuelas Primarias, desea

ampliar sus conocimientos de

matemáticas y dibujo indus

trial, a fin de progresar en su

profesión de mecánico, elec

tricista, carpintero, albañil.

minero, etc., puede inscribirse

en el curso que sobre esas ma

terias dirige el Ingeniero don

Rafael Achondo, y que fun

ciona en el local ya citado, de

8 a 9 de la noche, los días Lu

nes, Miércoles y Viernes. Este

curso tiene especial interés

para jóvenes que, después de
'

haber estudiado hasta 5." e

5." año de la escuela primaria.
no han podido incorporarse -i

una escuela profesional como

la Industrial, las de Minas <i

la de Artesanos, por la nece

sidad de trabajar para sufra

gar su subsistencia.

Como se observa poco inte

rés de parte de los trabajado
res en aprovechar estas opor

tunidades de instruirse, se

hace necesaria una activa

propaganda en el sentido indi-

Glosas Bómbenles

El ejemplo de Eduardo

Fué .01 .■! i uavtel al regreso di

incendio de la Calle X. Mienti'ü

Eduardo empezó:
—"Ustedes saben que se ingre?

a tin Cuerpo de Bomberos por <1

mente,, por idealismo; otroe j-

lucirse ante su novia om ljotont

dorados, y otros, en fin. por figi

rar. Estos son los que mas ¡tut

campaña se hacen p.ir.i ..< u| .o :.

gún puesto directivo. Pero yo. peí

sonalmente, creo ser ti imn 'o bou

bero que lo es poi gratitud".

que alguno pudi
prosiguió:

.
—"Es lurií" d,

los compañero? que salieron co

tí. oíd. . :i cuín]. lll" cuii su deber.

"A las doce, cuando salí del tra-

)ajo y llegué a lo que habia sido

■ntonces estaba reducida a un

nonton informe de escombros hu-

litante.-, quedé helado de espanto.

mis lágrimas y rei locamente.

Estaba contento; no lo habia per

dido todo: me quedaba mi madre.

"Al día siguiente ingresé a la

Primera Compañia, y donde quie
ra que he estado después, mi pri
mera preocupación ha sido la de

incorporarme al Cuerpo de Bom

beros de la localidad. Lo hago, co
mo les dije, por gratitud y aún

hoy sigo pagando mi deuda".

Bebió de un sorbo el resto de

café que tenía en su taza, tomó su

casco, nos dijo "Buenas noches" y

casas, pensamos en todas

las personas que debiendo

a nuestra Institución, no sí-

el ejemplo de Eduardo. Dios

a que algún día se nos acer-

Los estamos esperando.

Enrique Solo Uavies.

Colaboración

Con todo cariño al "Colegio Santa Filomena"

en sus bodas de plata
ista el C.:

filtrar er

e deber
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Programa horario para Julio de la Radio Escuela

Experimental de la Dirección General

de Educación Primaria

Se transmite por Radios "La Cooperativa Vitalicia" de

Valparaíso y "La Americana" de Santiago.

Unidad de trabajo: Comunidad americana.

s. Grandes figu-

grado*. Tema:

. todos los grados. Tci

18.30 horas.—Para el profesorado. Din

Enseñanza Ñurumí). TVnia: L;

: tíepú-

Domíngo 11.—De 15.30 a 16 horas.—Para

ras de América. Tema: José Martí.

Martes 13.—De 11 a 11.30 horas.—Par;:

Producción americana.

Miércoles 14.—De 18 a lK-oO horas.—Par

General de Educación Primaria I Seo IV.Iok"..'

del servicio. Sentido del PaiiaMicnoamsiiiu.

Viernes 16.—De 1-1 a 14.31) h'« i-",

Sembranzas Anu-nranas: ¡A mu. ü". >■! chano

Domingo 18.—De 15.;í'i al" h.o .

^

I ai;,

ras americanas. Tema: Eugonio M

Martes 20.—De 11 a 11.30 hori

blica de Colombia.

Miércoles 21.—De _..

General de Educación Pri.

presión artística del niño.

Viernes 23.—De 14 i

Folklore Americano.

Domingo 25.—De 16.30 a 16 horas.-

des figuras americanas: Benito Juárez.

Martes 27.—De 11 a 11.30 horas.-

^IKotsS™* i* , »>TT*.
o

>-'»-;-
1

General de Educación Primar» (Sec. I'edacemca). lema». Molí

del *ervK-H. iMninaceni de Adit .ni. s 1 leinecraticas

mércele» 28.-De 20.30 a 21 horas.-Para el poblico en general

Homenaie a la República del Perú.

Viernes 30.-De 14 a 14.30 horas.-Para todos los grados. Tema:

Comunicaciones de América, a) La Prensa, b> LI Correo.

14.30 ho: i todos los grados.

los hogares. Tema

todos los grados.

VIDA SOCIAL

Bautizo.—El 24 de:

fué bautizada en la Iglesia farro

quial de Lota Bajo. María Elvirs

Watt Lermanda, hijita del Temen

te de Carabineros señor Luis Wat

Torres y de la señora Elvira Ler

manda de Watt.

Fueron sus padr'"»* pl Su

gado de la Comuna

2." Caro Tapia y se

res de Caro.

. ppdo

Fio-

Matrimonios. — Se efectuó en

Santiago el matrimonio del señor

Carlos Jara con la señorita Adeli

na Fuentealba.

Sirvieron de padrinos |a-i partí

de la novia el señor Héctor Fuen

tealba y señora Mercedes F. d.

Quiroga y por parte

Moií. Gu v

■ I.ota

„. vda. de .

—El 26 del pr„...

en la Iglesia Parroquial de

Bajo, el matrimonio del señor Ma

tías Fuentes eon la señorita Ana

Espinoza.
Actuaron de padrinos por parlo

de la novia el señor Waldu Gutié

rrez y la señorita Adriana Gutio-

rrez. Por parte del novio el señor

Enrique Soto y señora Fresia de

Soto.

pital del Establecimiento se en

cuentran hospitalizadas las si

guientes personas:

Rvda. Madre Sor María del Pi

lar, del Colegio "Santa Filomena".

Señor Raúl Urúzar C.oldberg.

Señor Víctor Zenteno Freiré.

Señor Carlos Campaña Tapia.

Señora Marta Quiroga de Pérez

de Arce.

Kstal:

Ahurí

O—Ha venido 1 raun

del señor Man iel Ga

la señora Ma rgarití

,1 lo lililí Ililllillll

Salen "VÍCTOR"

LOTA Y CURANILAHUE

Ofrece los nuevos modelos de Radios año 1943

Radios, Victrolas, Discos "Víctor" y "Ofleón"

Tocadiscos eléstrlcos para Radios y construcción de amplificadores

Grandes facilidades de créditos al

Profesorado y Padres de Alumnos

- - de las Escuelas de la Región.
- -

Cuenta con un taller para reparaciones de primer orden.

Se reciben trabajos de toda la región carbonífera, puede
llamar al Teléfono 61.

COMERCIO S02 -:- l_OTA

—En el Departamento del Hos- . condolencia.

j DAMAS DE LOTAJ

| Permanentes, Manionre, Peinados al agua y

IATKNCIOH
ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

B-A-JO MERCA.DO — LOTA. AH.TO*

ERNESTINA I DE PARRA

Diplomada en I.. Ksl„.-I., Polilí cuica ■■nía: G.... ¿ tr,,
■

- CONCEPCIÓN
*

fmwato*ytWM**'*****M***4i******a***i****•*************-**

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Julio

Domingo 11.—"LA QUIMERA DEL ORO". Gran estreno de la super

producción cómica por Charles Chaplin. Noticiario, actualidades, etc. —

Platea S ■).— Galería $ 1.40.
.

Lunes 12.—"LA QUIMERA DEL ORO". Grandiosa reprise por Char

les Chaplin. — Platea $ 4.— Galería ? 1.40.

Martes 13.—"EL LADRÓN DE BAGDAD", Grandioso reestreno por

Sabú, Conrad Veidts y June Duprey. Noticiarios, etc. — Platea * 3.—

I.'nl i $ 1.40.

■iciuinuL \ icii

Lum.

s s, verificaron en
John All

ste pueblo co n namerosa asisten-

presencia del

Cuerpo de He 111 he os, del cual el

Presentan™ a s s familiares las

Miércoles 14.—"LA CHICA DEL ÁRTICO". Gran estreno de aven

turas por Chester Morris y Janet Wiegt. y "COMBATIENDO A LAS

ESPÍAS", 3/ función. — Platea 5 3-— Galería $ 1.40.

Jueves 15.—"MAÑANA ME SUICIDO". Gran estreno en castellano

por Amanda Ledesma y Alberto Villa. Noticiario Universal, actualida

des, etc. — Platea S 4.— Galeria $ 1.40.

Viernes 1G.—"ENEMIGOS AMISTOSOS"/ Gran estreno por Nancy

Kelly Charles Rugglcs y James Craigs. Actualidades, sinopsis, etc. —

Platea S 3.— Galería ¡5 1.40.

Sábado 17.—"SHERLOCK HOLMES Y LA MIRA SECRETA". Gran

.-struno de aventuras por líassil Rathbone y Evelin Ankers. y "TR1UN-

|.'A\ LOS VALIENTES". 5." función. — Platea S 3.— Galería í 1.40.

Domingo 18.—"BAILANDO NACE EL AMOR". Estreno de la super

producción musical por Rita Hayworth Fred Astaire. Noticiarios, actua

lidades, etc. — Platea S 4.— Galería S 1-40.

Lunes 19.—"BAILANDO NACE EL AMOR". Grandiosa reprise por

Iíita Havworth v Fred Astaire. — Platea $ 4.— Galería S 1.40.

Martes 2(1 —"EL GUANTE OLVIDADO". Gran estreno Metro G. M.

por Frank Morgan, Ann Rutherford v Kent Taylor. Noticiarios actuali

dades, etc. — Platea S li.— Galeria $ 1-40.

Miércoles 21 —"CORAZÓN DE RIO GRAN". Estreno cow-boy por

Gene Autry, y "COMBATIENDO A LOS ESPÍAS", 4.' función. — Pla-

|(..L S :>,._ Calclía í l.-ltl.

Jueves 22.—"LA TÍA DE CARLOS". Cuan estreno Fox ]ior Jack Ben-

i,v K¡iv Frailéis v Ana Baxter. Actualidades, noticiarios, etc. — Platea

LÍENTE SECRETO DEL JAPÓN".

i --"LAS MIL Y UNA NOCHES". Grandioso

,u, John All y María Montes. Noticiarios, e

"LAS MIL Y UNA NOCHES". Grandioso reí

■in Montes. - Platea $ 4.— Galería S 1-40.

-■'EL SOBRETODO DE CÉSPEDES".

,,i Til,. Limar. l.i. Noticiari» Metro. :i

MUCHACHOS",

i estreno de

ilería $ 1.40.

le aventuras

lidades, etc. —

Ii I- I o J h u\ A BARBIE1
'

Uli

annm

i. ypi

::!
Bcnl6n ¡i

laica, fas

if.itidc ai tilín» »»rtlí» ti ntlnlH «■•■

ct, oí v.rdidcr. rtelimt. tilllet
df fH» ">•

RELOJERÍA Y ICVERIA BARB1EK

O-u.1 llermo Barbier
"V
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Con toda solemnidad celebró sus Bodas

de Plata el Colegio Santa Filomena

Presidió los actos el Excmo. señor Arzobispo de Con

cepción Dr. don Alfredo Silva Santiago. - Asistieron

las autoridades locales, civiles y eclesiásticas, Di

rector Gerente de la Compañía señor don Juan Ma

nuel Valle y altos jefes de esta Compañía.

Con gran entusiasmo fueron ce

lebradas en este pueblo las Boda»

de Plata del Colegio Santa Filome

na, prestigioso Establecimiento

Educacional que dirigen las reli

giosas del Niño Jesús y qu? cuen

ta en la actualidad con más do

800 alumnas.

Las festividades alcanzaron es

pecial brillo, siendo presididas roí

el Excmo. y Rvdmo. señor Arui-

bispo de Concepción, doctor don

Alfredo Silva Santiago, acompaña
do del Pbdo. don Miguel A. Alvear

Asistieron a los actos conmemo

rativos las autoridades locales,

tanto civiles como eclesiásticas, el

Director Gerente de la Compañía
Carbonífera señor don Juan Ma

nuel Valle, altos Jefes de esta

Compañia, delegación del Colegio
del Niño Jesús de Los Angeles,

presidida por la Rvda. Madre Su-

periora de dicho Establecimiento,

caracterizados vecinos de la loca

lidad y un numerosísimo público,
que quería asociarse de este modn

a estas magnas festividades.

Los actos del Domingo 20 de

Junio se iniciaron con una misa

solemne de Acción de Gracia, que

fué oficiada en la Parroquia de

Lota Bajo.

E¡n la tarde de ese mismo día.

tuvo lugar el saludo y presenta-

. aluí al Ejíi

Rvdmo. señor Arzobispo

después de las 15 horas, un acto

literario en el cual se desarrolló

un interesante programa, cuyos

números fueron del completo agra

do del público, mereciendo Jiutri-
das ovaciones. En esta ocasión e!

Excmo. señor Arzobispo pronuncio
si hermoso discurso, cuyo cont;ni-

do fué publicado en "La Patria'

del 22 de Junio ppdo.

El Lunes 21. finalizaron estas

festividades, con una Misa de Co

munión General quo fué aplicada

por las intenciones de lo Rvda. Ma

dre María Andrea, Superior* del

Colegio.

Las ex alumnas, en número su

perior a 300, asistieron a un al

muerzo especial, para asociarse y

recordar a este prestigioso Esta

blecimiento Educacional. En esta

oportunidad ¡a señora Sara de

Rioseco pronunció un vibrante

discurso, siendo largamente aplau
dida al término de él. Acto conti

nuo se desarrolló un acto literario-

musical dedicado especialmente a

las alumnas.

En resumen, resultaron todo un

acontecimiento estas festividades

eon que el Colegio "Santa Filome

na" celebró sus 25 años de vida.

iiiiiiiinmmiiiiiiciiii iMiiiiiiiiiiiiniiiiNiiiiiitaiiiiiiiiiiiiuNiiiiii.'-:
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Gran Botillería
LAURA F. de CARO

Comercio 649 LOTA Teléfono 26

Con gran éxito siguen las grandes
ventas de los afamados vinos

«Macul», «Correa Errázuriz» y

= ..Casa Blanca.,. =====

Vinos de mesa por LITRO? de las mBJores marcas

Selecto surtido en licores

importados y nacionales.

Reparto a domicilio; prontitud y

seriedad en el despacho.

Comercio 649 ■ Teléfono 26 • Casilla 99

LOTA
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Fué fundado "Centro Cultural" de

Ex -Alumnos de la Escuela

de Hombres No. 4

Digno de

alln

tbres N." 4 de cst¡

rganizar un "Centi-

os fines están pla«

espíritu de supera

smo. Estos jóvene
i amplia y poco co

mún de un fu ture

sabilidades, han decidido unirse

para seguir adelante en su cuitu-

tizacíón y para que la vida no los

encuentre, en su estado adulto,

desprovistos de un bagaje de cul

tura, tan necesaria para enfrentar

serenamente los combates de la

lucha diaria.

Desde un tiempo atrás venía

gestándose esta bella iniciativa,

hasta culminar con la creac;ón dt

un Directorio que regirá y tendrá

la responsabilidad de estas mente-

juveniles, pues muchos de ellos

aún continúan estudios superiores,

y ya han comenzado un trabaje

cer las bases

un Centro de

podrán traer

iativa de ayuda
a la Escuela y

orga-

il fin

de ta Escuela de

los maestros de dicho plantel que

no escatiman esfuerzo alguno, pa
ra ayudar a toda labor social y

que con placer ven que la cimiente

sembrada por ellos da uti hermoso

Esperamos que este ejemplo se

vea imitado por otros y que fruc

tifique en cada establecimiento

educacional este afán de supera

ción y ayuda, y así tendremos den

tro de un tiempo no lejano, un

Chile grande y digno respetado por

sus hombres e ideas.

Este Centro fué fundado el 4 de

Marzo de 1943 y su primer direc

torio quedó compuesto como sigue:

Directorio Honorario

Presidente, señor Félix Paz Vi

llegas.
Vicepresidente, señor Daniel Mu

ñoz Muñoz.

Directores, señores: Mario Gaci

túa P. y Fernando Rodríguez.
Mientras, todo el profesorado,

Directorio Efectivo

Presidente, señor Liberato Uri

be G.

Vicepresidente, señor Miguel
Fonseca F.

Secretario, Sr. Humberto Agui
lera O.

Prosecretario, señor Osvaldo

Moneada li.

Tosonni. señor Plácido Riquel-

FYuti-sorcri!. señor Osear Espa-

Ha sido designado Director de la Escuela No.9

de Curanilahue el conocido joven lotino

don J. Miguel Rodríguez Fritz

cia habrá de >

dentro de las

seguros que estii
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El personal del Dep. de Construcciones ofreció

una manifestación al señor Félix Fernández

El personal del Departamento de

Construcciones, ofreció una signi
ficativa manifestación de despedi
da al Inspector de Obras señor Fé

lix Fernández, quien cambia de

residencia por tener que ocupai

otro cargo en los Ferrocarriles de

la Compañía.
Ofreció esta manifestación, en

elocuentes términos, el señor Ra

món Maluenda, contestando el fes-

el ¡ Sah

indo la manifestai

no Chaparro,

Asistieron las siguientes perso

nas, señores: Félix Fernández,

Emiliano López, Ramón Maluenda,

Nicodemus Peñaloza, José 2." Ro

dríguez, Sabino Chaparro, Ramón

Matamala, Roberto Badilla. Rena-

tri naceros, (i retío rio Cabeza;-. Gui

llermo Mora y Osvald.. dtd {.'. Leal.

Ecos del fallecimiento de la señora Adelina de

Rioseco, ex-secretaria de la Sociedad

de Señoras "La Ilustración"

A una sentida manifestación ,1,

duelo dieron lugar los funerales de

la señora Adelina de Rioseco (Q.
E. P. D. ) , quien desempeñó poi

varios periodos el cargo de secre

tario ele la Sociedad de Señoras

"La Ilustración", cargo que sirvió

con toda abnegación, siendo por li:

tanto su desaparecimiento vasta

mente lamentado tanto dentro dt

despidió los resti

Sociedad, la ser

del Centro.

Presentamos a

n la Sociedad

nuestra conriolen

Recientemente fué fundada la Sociedad Mutua

de Electricistas del Pique Grande

Los obreros del Talb

de la Sección Pique Grandi

daron fundar la Sociedad o

nombre encabezamos estas

con el noble propósito dt

a sus asociados en casos <

dentes, enfermedad e fallí

i-;]-.

Vicepresidente, Sr. Migue!

Secretario, señor Luis Péi

) de i

llecimiento de

su familia del socio. Protrv.mro. Sr. rJIeuteno Hen-

Fué asi, como después de un , oquez.

buen acuerdo se acordó elegir el Director, soin.r tamil'. Forrado

primer directorio que regirá sus Revisores de ('lientas, señores:

destinos, quedando formado como Horil.ert.. ('amono y Leopoldo

sigue: Palma.
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¡ NUEVO JARDÍN "PRIMAVERA" j
| CONCEPCIÓN ¡

Ordene sus Coronas, Cojines v Cruces Tuno

al Jardín «PRIMAVKKA» ¿ii Caupolicán

Días festivos v dos

se atiende en Freír

¡ lü lioras,
Fono 2660

= NOVIOS: Estamos a su disposición en artísticos Bcuquets
= y Canastillos.

= Especialidad en arregles de capillas para ne-vies

| Mercedes Brito de Villarroel

| Caupolicán 560 CONCEPCIÓN

Simmiitimiiinmi[]iiiiiiiiiiiiciiiiiutiiiii[]ii mium n mitimnn cim

Gran Tienda "LA FAMA"

GONZÁLEZ Hnos.

DUEÑOS DE CASA:

Aprovechen la única ocasión de vestir elegante y con

poco dinero tiue está brindando la 6ran Tienda «LA FÁMA-

con motivo de su BALANCE ANUAL.

Se han rebajado muchos artículos un 20% V en la

realización de retazos hay un 30% y hasta un 40%, sin

tomar en cuenta el alza constante que está experimentan
do la mercadería.

PARA SEÑORAS: Hay grandes surtidos en Paños

típo Astracán. Angora, Caracul y labrados, cuyo valor

actual es de $ 140.— : lo liquidamos a sólo $ 100.—. En

Lanas, Paños para trajes y abrigos, novedosa variedad de

estilos y colores, liquidamos desde $ 39.— el metro.

PARA CABALLEROS: Hay espléndido surtidos en

Casimires Nacionales e Importados, en tipo Peinado, semi

Peinado y gruesos, de los cuales liquidamos desde $ 560.—

el traje sobre medida. Gran stock en Sombreros, Calzado,

Camisas, Corbatas, Chalecos de Lana, etc., etc., todos a

precio de verdadero reclame.

¡No pierda tiempo!... Visite cuanto antes La Gran

Tienda «LA FAMAu, para efectuar sus mejores compras.

GONZÁLEZ Hnos.

Comercio 700 - Casilla 30 - LOTA

Instituciones

que cambian

de Directorio

SOCIEDAD TMION NACIONAL"

S. M. CENTRO "SAN .11 AN"

En reunión celebrada reciente

mente por esta Sociedad, se proce

ra el año en curso, el que quedó

Director «li-i^-ti,.,. Rvdo. P.

¡Morand Üliri'l.

Presidente, señor Leoncio Ga-

Vicepresidente. señor Pedro 2.

Secretario, señor José Marnich

Prosecretario, señor Arturo Gon-

Agradecimientos

TilUoia', fallecido ¡i la temprana

,-dad .!.■ 11 años, depiles de una

. Rujas, que hicic-

M ..■ícelos T.

más expresivos agradecimientos a

todas las personas que se dignaron
acompañar a los funerales de su

esposo don Manuel Pantoja de la

Rosa (Q. E. P. D.).
Al mismo tiempo, hace extensi

vos sus agradecimientos en forma

muy especial al Sindicato Metalúr

gico, Jefes y personal del Taller

Eléctrico del Chiflón y Sociedad

Mutua Taller Pique Grande.

Don Raúl Sáez Sáez, nos solici

ta hacer llegar su gratitud hacia

los doctores señores Espinosa y

Díaz y demás personal, por la fe

liz intervención quirúrgica a que

fué sometido, con resultados por

demás satisfactorios.

La señora Amalia Monteemos v.

tle Muñoz e hijos, da por nuestro

intermedio sus eternos agradeci
mientos a todas las personas;que
se sirvieron acompañar a los fune
rales de su esposo don Ernesto

Federico Muñoz Roa (Q. E.-P-5D.).
En especial agradece a la Socie

dad "Unión v Fraternidad" al

Centro "El Tani" y al Club "Unión

Videla". que en todo momento se

ayuda
atovial > .ral.

Don Ángel Custodio Mora, que

trabaja en el Tráfico, nos solicita

hacer llegar sus agradecimientos a

los señores médicos, personal y

enfermos de las salas "Matias" >

"Luis", por la ayuda prestad* cor

motivo del fallecimiento de su po

dre don Juan Paz Paz (Q. E. P, D.|

e Gon-Doña Pascuala Chandia

zález, agradece por nuest

medio, a todas las pe que
s

.. la misa de

honras vonficada en la Iglesia de

Lota Bajo, con motivo de haberse

cumplido un año, el 15 de Junio

ppdo., de la muarte de su hijo don

Jorge Cartes Chandia (Q. E, P. D.)

Dr, José

Medicina interna y niños

Monsalves 1*1
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Erogaciones

Don Francisco Al

que trabaja en el Piqi
Carlo.i, nos encarga

decimientos a todos

ros de trabajo por la

luntaria que fué objt

ndl:

Los ■ogantes fiu

; J. Yar

5.— ; S. Eslav, 10.—; R. Nú

5._; V. Pandes, .i.— ; M. Vai

í.— ; P. Gatica, 5.-; L. \ el

5.—; R. Sáez. 5.— ; I. Orel]

ó.—; J. Hcmi<iuez. ó.— ; S. P

5.— : R. Mendoza, 5.—; I. Sant

ñcz. 5.— ; J. Quintana". 5.— ;

Arévalo, 5.—: L. Inzunza. 5.—

Monsalves. 5.— ; P. Flores. 5

G. Carvajal, 5.—; J. Gaete. 5

A. Romero, 5.—; J. Cancino. 5

0. Valencia, 5.— ; P. Vásquez.
['..tal

treir,

■ogado.
H-SO? > .

I [O {<■'

Don Liberato Moraga
baja de winchero en el

nos pide dar sus agradec

tribuye:

lo imposibilitó pai

L. Gai

s fueron

N. N., $ 10.— ; L,

20.—; U Tillería, 20.—

do, 20.— ; J. Martines

Saavedra, 20.— ; J. Jélvcz, >().— ;

A. Hernández. 20.—; A. Fuenteal

ba, 20.— ; A. Montalba, 20.— ; F.

Hernández, 20.— ; D. Briones.

20.—; S. Monsalves, 20.— ; E. Ca

rrillo, 20.—; Z. Santibáñez, 20.-;
P. Luengo, 20.—; H. Helme, 20.—.

v A. Medina, 20.— Total erogado.
$ ,'!50.— (Trescientos cincuenta

pesos).

Don Medardo Medina M., que

trabaja de bombero en la Central

Termo-Eléctrica, nos solicita ex-

to a - la odil.l ■
■ lo

Los erogantes fueron;

L. Saldías, ? 5.—; M. Bustos,

5.— ; P. Cotar, 5.—; G. Campos,
5.— ; C. Medina, 5.—; P. Bello,
5—; L. Vásquez, 5.—; L. Yéve

nes, 5.—; R. Muñoz, 5.—; N. Ro

zas, 5.—; F. Gutiérrez, 5.—; A.

Montalba, 5.—; R. Rodríguez, 5.—;
L. Jara, 5.—; P. Martínez, 5.—;
C. Andaur, 5.—; N. N-, 5.—, y M.

Nuñez, 5.— Total erogado, ¥ 90.—

(Noventa pesos).

Do 1 C arlos Aguilar
Sec ion Tra

tlon !„.!, dar poi
term dio

míen i \m

bajo y ¡ migo s que e

L. Jerez, 2

San Mártir
T. Figuero
F. Ramos,
'. Araneda

J. Paredes,
A, Lastra,
0. Aburto,
J. Rodrigue
A. Matus,
Cerdo. 2-

Leal, 2.— ;

laz, 3.—; I

rrez, 2.— ; ,

nández, 3.

I nos tro

3.—; E. Gor

:Z, 2.—; A

ia, 2.— ; R.

, 2.— ; O. Videln,
—

; J. Jara. 2.— ;

—

: V. Cancino.
6.— ; J. Mátame I

'IIIIIIIIINlllllill.rll ¡II,
'

Mil' ' 'lll. |ll

NUEVA PROFESIONAL

H
■ '■:■■'.

Señorita juana Carrasco Vega,
que últimamente ha obtenido su Di

ploma, con nota distinguida, como
Modista en Corto y Confección, en

I» Acadamia Técnica Profesional de

B. Vásquez, 5.— ; J. Zambrar

3.—; E. Torres. 5.— ; J. Muñe

2.— ; F. Henríquez, '.i.—; J. Me.

na, 2.—. y R. Leal, 5.— Total ei

gado. $ 189.— (Ciento ochenta

nueve pesos).

Pantoja e hijos, nos .solicita hacer

sus eternos agradecimientos a los

Jefes y ex compañeros de trabajo
del Taller Eléctrico del Chiflón.

po

Wtivo doi

i h

liento de su es

poso don Manuel Pantoja de la

Rosa (Q. E. P. D.).
Los erogantes fueron:

Sociedad Mutua Taller Pique
Grande, $ 200.— ; señores: Raúl

Gihra, $ 20.—; Carlos Hinrichsen.

30.—; Gustavo Morales, 50.—;

Henry Jolley, 30.— ; M. Lyevenes,
30.—; J. Contreras, 20.— ; G. He

rrera, A. Ai-aya 20.— ; M. Jara,

20.—; N. Ortiz. 20.— ; M. Aguile
ra, 20.— ; P. Araneda, 20.—; B.

Alarcon, 20.—; E. Venegas, 20.—;

A. Zamorano, 20.—; L. Beio, 20.—;

J. Vega, 20.— ; J. Ortiz, 10.— ; M,

Monroy, 10.— ; H. Velásquez, 10.— :

M. Galindo, 10.— ; B. Medina,
20.—; Figueroa, 10.— ; C. Mora,
10.—; M. Fuentes, 10.— ; G. Ca

rrasco, 20.—; R. Beltran. 10.—;
R. Morales, 20.— ; A. Jara, 10.— ;

L. Silva, 20.— ; F. Aguilera, 20.— ;

R. García, 20.—; A. Orellana.

20.— ; E. Rivas. 10.— ; C. Cuevas,

10.— ; A. Neira. 10.— ; E. Astudi

llo, 20.— ; J. Aguilera. 20.— ; C.

Hernández, 20.—. y C. Hen.-ra.

10.— Total erogado, $ !>30.~ (No

vecientos treinta pesos).

CURANILAHUE
Manifestación ofrecida al se-

ñoi Gaspar Inostroza por

el Deporlivc "llnión de

Obreros".

en la témpora

estación el ac

»■ Luis Agüite

Urge la necesidad de dotar i

la Cía. de Bomberos del ma

terial más indispensable.—
Medida;-; que conviene to

mar a la mayor brevedad.—

Su Directorio debe desarro

llar má." actividad.

Hace algún tiempo, luuíamo,

algunas reflexiones acerca de lí

necesidad iiue tiene este pueblo d<

una Cia. de Bomberos. Fué así

como se organizó dicha institución

pero es lamentable que esta Co

Dr. A. RUIZ del RIO

Medie, na Cnei-al

ATIENDE

Calle Población Casa • A

Horas de Consultas:

Mañana Tarde

1 1 2 a 3 7 a 8

LOTA ALTO

nol. etc., del material que esta;

Cías, tensan rezagado o hayan da-

(In de baja, lo que Se podría adqui-

, bailes, películas de

c. etc.

ios la plena segunda

población.
Como decimos, dejamos lanzf

¡dea. faltando sólo las persoí

le la conviertan en realidad,

endo la palabra el actual Dir

rio de la Cía. de Bomberos,
itoridades locales y el pueblo

DEPORTE?

El "Unión de Obreros" se cla

sificó campeón de) torneo

tic cierre de la temporada
oficial de fútbol de 1912.
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FÚTBOL

Dominando casi en todo el partido
"L Acevedo" batió en forma neta

al "C.Torneros" de Talcahuano

por la cuenta de 4 X O

El "pelao" Alveal (3) y Leal (1) fueron los scorer. -

"L. Acevedo" con gente joven y muy promisora se

impuso ante los porteños. -Los equipos de las Cuar

tas Especiales del "Central" y "Acevedo" empata
ron a un tanto. - Detalles.

Un público bastante numeroso

fué el que. asistió al Estadio de lo

Compañía en Lota Bajo, el Domin

go antes pasado para presenciar el

programa futbolístico que tenía

como básico a los cuadros de honor

del Centro Torneros de Talcahuano

y Luis Acevedo de la localidad.

Amenizó esta reumas el Orfeón

del Establecimiento y susto a la

éste la "vuelta" ;

Ich de fondo:

Nuestro seleccionado de fútbol se prepara con

tiempo para intervenir en la selección para

el Campeonato Nacional de Fútbol que

se realiza el 15 de Agosto

i pié local,
s y amuí

i de prác-

¡ido brL-vement

i local, don Jua

se pueda dentro del fútbol lo-

para formar con su debido

ipo el seleccionado que Ínter-

lado ponga,

inl(|i.i

1 loi

letódico para podei

ún de práctica, depende el éxito

nuestro fútbol, ya que siempre
. tenido la más destacada actua-

Jn en tales campeonatos, llegan-
un año a conquistar el codiciado

.ulo de Campeón Nacional de

nido Lota del balompié

La temporada de fútbol se iniciará

el 4 de Julio y se hará en 2 ruedas

Dos buenos players del "Acevedo"

se fueron al "Lord" de Concepción

LA RELOJERÍA "ALARCON"

Gran surtido en relojes despertadores. 5

VICENTE ALARCON. |
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Los combinados "C. Cousiño"-"U. Deportivo"
contra "l. Acevedo"-"M. Rodríguez"

empataron a cero goal.

Un partido sólo regular nos hi

cieron los combinados a base de

los equipos Carlos Cousíño-ünión

Deportivo y Luis Acevedo-Manuel

Rodríguez. El match no logró entu
siasmar mayormente y los conjun
tos ae expidieron con- cierta floje
dad, no habiendo cuenta para nin

guno de los dos bandos.

Así el match terminó a cero goal
y si pudo haber un ganador podría
haber sido el combinado Acevedo-

Rodríguez, ya que jugó mejor y

dominó mas, pero la defensa

Cousiño-Deportivo "aguantó" agua

y sin cuenta terminó este amisto

so de fútbol que fué organizado
i el fin de reunir algunos fondo

el Co Unión para la

Hubo un preliminar que e*tuv

bastante bien y durante los nover

ta minutos no cejaron en el juegí
Estas Cuartas Especiales del Ací

vedo y Huracán, brindaron un pai

tido que logró entusiasmar. Teim

nó a favor del Aeevedo 3x0,

Antes de terminar "este parén
tesis, no nos cabe otra que felicitar

muy deveras a los equipos que fi

guran en esta clasificación, ya que

ellos llegaron a las finales después
de haber cumplido una campaña
digna dentro del balompié iotino:

Clasificación de los equipos en la Competencia
Oficial de la temporada futbolística

correspondiente al año 1942

No habíamos tenido la oport
dad de ofrecer a nuestros lectores emitin

el cuadro de la posición final de

los equipos en la Competencia
de Fútbol, correspondiente al

año 1942.

Diversas razones nos habian im

pedido dar a conocer esta clasifi

ración, pero habia que esperar pa

ra dar una cosa oficial, pues la

Asociación local, estaba esperando
ciertas tramitaciones de carácter

inurno para dar a ronoreí c->ta

posición de los equipos.

Mayores comentarios subie Im

puestos que ocuparon finalmente

ios equipos de la sene que se indi

can en el cuadro, ya que casi no

caben, pues ya en crónicas ante

riores hemos hecho nuestros jui
eios, sobre la actuación de cada

club que intervino en la pasada

temporada y que hace potos meses

terminará Es sí satisfactorio de

jar constancia e! interés y entu

siasmo que cada club puso vn lo;.

actuaciones de sus equipos repre

sentativos hasta llegar a ocupar

los puestos de avanzada como lo

detallamos más abajo. Agregar co

mentarios sobre uno u otro equipo
aería una redundancia, ya que ca-

PRIMERA DIVISIÓN

Primer puesto, Luis A. Acevedo.

Segundo puesto, Manuel Ro

dríguez,
Tercer puesto. Luis A. Cousiño.

DIVISIÓN INTERMEDIA

Primer puesto, ("arlos Cousiño.

Segundo puesto, Luis A. Cousiño.

Tercer puesto, Manuel Rodriguen

SEGUNDA DIVISIÓN

Primer puesto, Luis A. Cousiño

(Campeón invicto).
Segundo puesto, Manuel Bulnes.

BÁSKETBOL

Con buenos augurios se inició la

temporada oficial del básketbol

"Central" se impuso sobre "Acevedo" en sus dos di

visiones. - El segundo equipo del "Yale" ganó al

"Rodríguez". - "Huracán"

también en sus divisiones.

venció al "Rodríguez"

buena y se cl'ee que si los equipos

siguen practicando pueden mejorar
una barbaridad.

Cúpole actuar en primer térmi

no a los segundos equipos del Cen

tral y Luis Acevedo, venciendo los

centraiinos por la cuenta de 25

por 15,

Hubo también otro preliminar
entre los segundos equipos del Ya-

les y Rodríguez, ganando los yali
nos por abultado scorer. El equipo
del Yale se hizo representar por

gente joven y de grandes condicio

nes y seguramente si continúa asi

puede llegar a los puestos de avan-

En el básico de esa tarde actua

ron los equipos de honor del Cen

tral y Luis A. Acevedo, y había

interés por este match, ya que los

"aviadores" por primera vez se

presentaban en División de Honor,
eon gente que sabe mucho de este

deporte" y había pronósticos que

hacían de los "albos" un quinteto
de poder. Así se llegó a la hora

del encuentro el que fué relativa

mente bueno, ya que ambos eon-

-

puesto, Central Sporting

TERCERA DIVISIÓN

Primer puesto, Matías Cousi-

io B (Campeón invicto).
Segundo puesto, Manuel Bulnes.

Tercer puesto, Luis A. Acevedo.

juntos jugaron bien, especialmente
an el primer tiempo, decayendo los

"aviadores" por el juego mayor del

Central que también llegó con su

equipo bastante remozado. La vic

toria correspondió al Central por
buena cuenta, ya que tiene jugado
res de recursos y técnica. Por otra

parte los Acevedo que hacían su

debut eu División de Honor, no de

ben desanimarse, pues ya pagaron
al noviciado y creemos que en un

segundo partido la cosa puede

Los equipos se presentaron así:

Central: W. Barriga, Salgado,-.
Mendiburo, Watt y S, Barriga.
Luis A. Acevedo: Flores, Pena,

Cruz, Artigas y Zalech.

Hu í-M. Rodrigue;

Al otro Domingo hubieron de

hacer el programa el Huracán y
Manuel Rodríguez en sus dos divi-

Escasísimo fué el público que

llegó hasta e¡ Gimnasio para pre

senciar este programa cesteril en

que intervenían dos clubes de gran
rivalidad deportiva, pero hubo

también algo de falta de mayor

Interés y entusiasmo de los juga
dores y dirigentes que no ponen
todo su aporte para que esta.«

reuniones del cesto resulten de ma

yor atracción.

En primer término se había fi

jado el preliminar entre los segun
dos equipos de! Huracán y Rodrí

guez. Se dio por ganador al Hura
cán por no presentación del Ro

dríguez.
En seguida vino el match de

fondo entre los equipos primeros
de los mismos clubes. El match tu-
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CASA LONDRES"
COMERCIO 702 -- JUAN CONTRERAS LOTA

EL ACONTECIMIENTO DEL ANO!

¡ "CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas |
| telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

| Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos. |

| Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. |

| Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas á precios fuera de toda competencia. |

No píense más!... Su problema está resuelto

5 "CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras: |

| cuenta con créditos especiales a empleados. |

5 Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que ^erá atendido con es- |

| mero, prontitud y elegancia en el vestir.
. i

¡ JUAN CONTRERAS ¡
1 t'ÜMKRCIO íi.)2 — LOTA |
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Dra. Marina Rlveros

Sepúlveda

Médico Cirujano

Enfermedades de Niños

V Medicina interna

de señoras.

Ceusipo 251 - LOTA

vo un desarrollo más que regula)

y sólo a veces pudo llegar a entu

siasmar. La cuenta fué en todo

momento estrecha hasta el final

hasta que el Huracán aseguró el

triunfo llegando hasta <i" puntos

contru 29 del Rodríguez.

H re ve-

Al decir nosotros en el título:

con buenos augurios se inició la

temporada de básketbol, no quiere
decir que lo que se ha jugado vaya

a ser lo mejor que tenemos, no,

pues les falta mucho todavía a

.nuestros equipos ponerse a tono y

recuperar el terreno. Si bien es

cierto que algunos equipos cuen

tan eon buenas adquisiciones, toda

vía les falta trabazón y un mayor

entrenamiento para poder jugar
vistosamente y que llegue a con

quistar lo que se desea. Ya hemos

visto ai Acevedo que ha llegado
a debutar en División de Honor.

No lo ha hecho mal pero le falta

todavía un mayor entendimiento y

puede .espond-, , la

<^^¿
¡negó que se practica aauaLiHiiU.

Entendemos que los "guerrilleros

deben mejorar, pues están obliga

do hacerlo.

Finalmente de los equipos dt

primera nos queda el Huracán. Es

este otro quinteto que tiene su?

relumbrones, pues a veces juega

bastante bien y on otras decae visi

blemente. Ahora nos han dicho

que se entrenarán firmes para po

der llegar a recuperar su poderío

y eso está bien, pues el Huracán

cuando quiere jugar juega y cuan

do no hace cosas que no es del ca

so mencionarlas. Estos del "globi-

to" tienen corazón y creemos qui.

mejorarán en todo orden de cosas.

Los segundos equipos de los clu

bes que actúan en los registros de

la Asociación cabe destacar al Ya

le, que mantiene su posición de

bueno y si continúan pueden llegai
a conquistar otra vez el título dt

campeones. Los otros les falta al

go así como una dosis de entusias

mo y entrenamiento.

Brindando partido de calidad jugaron
Carvallo de Penco y Central de ésta

En forma por demás justa Central se anotó un bonito

triunfo 44X42. - Un match reñido fué en los tramos

finales. - El segundo equipo del Yale ganó a Central

. 31X30. - Esta reunión cesteril se jugó en la canchi

ta del Yale.

Una más que regular asistencia

de público 3t congregó en la Can-

chita deJ Yale para presenciar el

programa cesteril que habían con

certado los centraiinos, siendo el

básico a cargo del Federico Carva

llo de Penco y el equipo de honor

del Central. Fué en realidad un

espectáculo de básketbol que valió

muchísimo ya que de todo lo que

aconteció en la cancha fué de atrac

ción, saliendo el público, muy sa:

I isffrllO.

El preliminar

Para iniciar la mañana cesteril

jugaron los segundos equipos del

Yale y Central, jugando ambos

equipos con mucho empeño y de

rrocharon energías cada cual par¡>

imponerse hasta que al final los

valinos vencieron por la cuenta

de 31 x 30. Fué este match bas

tea hacen juego a paso largo

,.. ahí entonces donde el Carva

llo empieza a emboear buenos do

bles, pero sin pasar adelante ter

mina el primer tiempo.
En la etapa segunda los penco-

nes entraron con más bríos, pero

nada pudieron ante Central que

continuó haciendo cuenta llegando
a 38 X 2G. Vino una ligera deca

dencia de los locales y Carvallc:

aprovecha esto para acercarse a la

finales que son d&patwlo* con to

do ardor, Central >ub< ■ 4u. pero

Carvallo por interno -di» dr Mora-

Ka logra el _eiupate__ I-alta minuto

■nente este

medio del

i 44. Carva

lindo doblo .le <li.-

a 42. luego nueva-

B O X

Bastante buenas resultaron las

peleas entre los aficionados del

"Quintín Romero" y "Tani"

Aravena y Oñate empataron.- El "rubio" Rene Alvarez

se adjudicó un contundente O. K. - Comentarios de

los combates de esa noche.

en el Gimnasio de la Compañía

para presenciar los combates entre
los aficionados de los Centros lo

cales -'Quintín Romero" y "Tani",

dos clubes que se tienen rivalidad

deportiva desde hace muchos años.

F.n estas peleas hubo corazón y

:ada uno exhibió su valentía por

defender los colores de su club.

Dicho esto pasamos a detallar

los encuentros verificados esa

noche:

de los pesos mínimos José Pezo

del Quintín y Sebastián Barría del

Tani. Este match, después de ter

minados los tres rounds, que fue

ron bastante movidos, ya que am

as! lo dejaron demostrado ante el

En la defensa sobresalió Wilson

Barriga que es siempre el puntal,
recomendándole sí que esos recla

mos ante el arbitro están demás.

Salgado aun cuando jugó por pri
mera vez en un compromiso así no

lo hizo mal, le falta más elastici

dad, pero es un elemento que "en

chufa". Lucho Watt es el que

mueve aj quinteto y lo anima; tu

vo ante Carvallo un trabajo abru

mador y se anotó lindos dobles,

especialmente en el minuto final.

Vale este viejo Lucho. El "rubio"

Arbulú se jugó un partidazo y aho

ra ya se ha colocado a la par con

sus compañeros de equipo y por

último el "huasito" Barriga que las

hizo de centro anotándose la ma

yoría de los dobles, siendo el

Carvallo de Penco no pudo hacer

nada ante el Central. Hubo peligro
en los minutos finales, ya que Ba

rra, un embocador de fibra, hizo

subir rápidamente el marcador,

pero no lograron ponerse en ven

tajas. Morada en la defensa es un

jugador indicado y tuvo un traba

jo enorme .Jugaron si los visitan

tes agotándose, pero en los minu

tos finales sacaron "garra" e hi

cieron peligrar el resultado del

En general el match entre Car

vallo de Penco y Central, fué bue-

bos demostraron valentía, fué fa

llada en un justo empate.
Los pesos moscas Ricardo Ga

jardo del Tani y Alberto Víllanue-
va del Quintín, hicieron la segunda
pelea, la que resultó muy intere

sante, sobre todo, en el primer
round en donde se golpearon en

forma insistente, creyéndose que

la pelea se iba a finiquitar con

un O. K., pero no fué así y ambo?

se cuidaron hasta llegar al final

del tercer asalto, dándose por ga

nador al representante dei Tani

que en realidad fué el legítimo
vencedor.

El tercer match lo protagoniza
ron los pesos gallo Rene Alvarez

del Quintín y Sergio Torres del

Tani. Fué esta la mejor pelea de

la noche, pues inmediatamente de

empezar la- primera vuelta, se pu

do ver que ambos se buscaban la

pelea franca y se golpeaban sin

compasión, sacando la mejor par
te el "rubio" Alvarez, que logró
conectar algunos golpes de mayor

efectividad En ei segundo round

entró "calavera" Torres dispuesto
a terminar el combate con golpes
bien efectivos que Alvarez sintió,

pero se defendió en buena forma.

La tercera vuelta sirvió para que

ambos entraran dispuestos a la

lucha franca, pero aquí fué donde

Alvarez después de aplicar varios

golpes a la cara de su contendor

pudo desconcertarlo y le aplicó un

fuerte derechazo al estómago dan

do con Torres a la lona, donde fue

ron contados los diez segundos fa

tales, ganando así el "rubio"

por O. K. al tercer round.

Muy buena la victoria de Alva

rez y más sabiendo que no se en-

Luego vino la cuarta pelea y

semi fondo a la vez, entre los pe

sos medianos Raúl Velozo del Tani

y Juan Carvajal del Quintín. Este

combate fué un tanto discutido en

su fallo, pues ambos contendores

se castigaron parejamente y bien

pudo haber sido un empate, pero

se dio vencedor a Carvajal por

puntos.
El match de fondo estuvo a car

go de los aficionados Carlos Oñate

del Tani y Dagoberto Aravena del

Quintín. Era esperada con interés,

dada la calidad de los contendores,

los que hicieron un combate digno

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

EL í

DANIEL RIVAS S.
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Aficionados del "Quintín Romero"

y "Nacional" se midieron

El box lleva público al Gimnasio

y fué asi como una velada boxeril

entre aficionados logró reunir una

buena asistencia. Las peleas en

general resultaron de lo más reñi

das y cada exponente puso todo el

empeño por defender bravamente

los colores de su club.

Damos a continuación el resul

tado general de los combates de

Pesos mínimo, Armando Henrí

quez del Nacional y José Pezo del

Quintín. Empate.
Pesos liviano, José M. Burgos

del Nacional y Osear Vera del

Quintín, Ganó Vera por puntos.
Pesos mediano. Jorge Sobarzc

del Nacional y Armando Salazar

del Quintín. Empate.
Pesos gallo. Ernesto Villegas del

Nacional y Celestino González dei

Quintín. Empate.
Pesos livianos, Bernabé Fernán

dez del Nacional y Alfredo Baña

rlos del Quintín. Ganó- por puntos ¡

Fernández.

Pesos liviano, Carlos Ulloa del i

Nacional v Dagolierto Aravena dil

Quintín. Ganó Aravena por O. K. T.

a la primera vuelta.

El Club de Patinaje 'Iota" se impuso en

Hockey al "Rangers" de Concepción

En el encuentro de Hockey veri

ficado en ésta el Domingo fi de Ju

nio entre el Club de Patinaje
"Lota" y el prestigioso "Rangers"
de Concepción, logró imponerse con

susdos equipos al Club lotino. El

Cabe hacer especial mención que

el Club lotino ha salido invicto con

sus dos equipos desde la fecha de

su fundación, es decir, desde el 19

de Octubre de 1941.

Club Dep. "Lautaro"

Los entusiastas deportistas de la

calle Lautaro y calles adyacentes,
han acordado fundar el Deportivo
"Lautaro", siendo las principales
actividades la práctica del fútbol

principalmente, rayuela, básket

bol, ote.
Al efecto ya han sostenido en

cuentros con otros clubes y han

salido invictos. Tiene en perspec

tiva una rifa, cuyo resultado será

para la compra de uniformes para

está com

puesto como sigue:
Presidente honorario, señor Mar-

Vicepresidentes honorarios, seño
res Gregorio Cabezas y Sebastián

Aravena.

Presidente efectivo, señor Jorge
Pardo.

Vicepresidente, señor Pedro J.

Romero C.

Secretario, señor Raúl Sáez.

Tesorero, señor Juan Santiháñeí;.

Directores, señores: Héctor Mu

ñoz y Eliecer Muñoz.

Rayuela

Copa "G. Gamonal"

Los aficionados a este deporte
rayueril piden a los dirigentes del

"Pedro Casanueva" se active cuan

to antes el Campo. oíatn l!.'j.-i..i ol.

base de esta copa, a fin de que sea

disputada entre los muchos clubes

que se dedican a la práctica de es-

"e deporte.

tes para llevarlo a efecto, ... _

güe ésta, para que otro cluh, como
ser el "Vargas", el "Víctor Arave

na" o el propio Consono,., pueda
organizar dicha cnmpetenciy. va

que la copa en referencia fue .ob

sequiada para que sea disputada
entre los clubes dedicados a esU

deporte

y en todo momento tr¡

hacer lo mejor posible.
un espectáculo bueno.

El embaU' estuvo muy

y el público con aplausos
actuación de estos dos a

que pusieron fina) a es

boxeril entre Tani v Qui

! A los Padres y Madres ae Familia I

So nos lia inl'oi juailu i|iiv ni ' le

al Campeonato Nacional de Hockey

que se efectuará en Santiago, re

presentando a la Zona Carbonífera.

Por nuestra porte, deseamos que

estos esforzados deportistas del

"patín" dejen bien puesto el nom

bre de Lota y se traigan «I triunfo.

que por lo demás, bien se lo mere

cen, dado su grar

amor propio por

deporte.

¿Qué es la

Galistenia?
Esta forma de ejercicios

tanto se ha popularizado en

la Asociación Cristiana de Jó

venes y en los países donde

ella actúa, comprende una se

rie de ejercicios que se ejecu
tan sin aparatos o bien con

aparatos d& mano, como ser:

manubrios, palos, clavas, etc.

Estos ejercicios fueron co

nocidos en la más remota an

tigüedad y denominados por

los griegos con el nombre de

Calisthenees, con lo que que*

rían significar fuerza armo

niosa.

Se puede decir que la calis-

tenia es el arte y la práctica
de ejercitar los músculos con

el propósito de obtener salud,

fuerza, vigor, gracia de for

ma y movimiento.

PROPÓSITOS Y FINALIDA

DES DE LA GALISTENIA

La calistenia tiene comí

propósito y finalidades los si

guientes ob i el i vos reconoci

dos:

1.—El desarrollo y mante

nimiento de la Salud Corpera!.
2.—El desarrollo y maií Li

nimiento de un Buen .Meca

nismo Corporal.
íí.—El desarrollo y mante

nimiento de la Flexibilidad

Corporal.
4.—El desarrollo y maiue-

uimiento del Control Corpr.ial.

I.—El desarrollo y manteni

miento de la salud corporal

La fuente primaria nV l¡i

salud es el ejercicio. Tod- ..r-

gani.smc es un produdí di

recto de la actividad muscu

lar, y todas sus jiartes están

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

:."-- de las casas de la Población. ~.

No deben rayar las murallas, ni mancharlas

íntimamente ligadas con el

mecanismo muscular. El mo

vimiento muscular es el factor

principal en el desarrollo y

mantenimiento de lo que en

forma variada se denomina

vigor, vitalidad, poder.

Por medio de la calistenia,
los sistemas circulatorios, di

gestivo, eliminatorio y respi
ratorio y el metabolismo en

general son estimulados a una

mayor actividad y por consi

guiente, a un estado de salud

orgánica.

Por falta de ejercicios, los

diversos órganos relacionados

con estos sistemas desmejo
ran. Es ésta una ley incam

biable de la naturaleza.

2.—El desarrollo y -manteni

miento de un buen meca

nismo corporal

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el agrado
■=== de todos los habitantes. ^^---

No deben tirar piedras a los autos y trenes

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
~~z aspira a progresar en la vida. ^;

Este aspecto
ción Física se ct

mente como pos

sólo se refiere a

de la Educa-

noce general-
ura, y sí ésta

tronco y ca-

beza, el mecan smo corporal

se refiere a todi

Debido a val

el cuerpo.

edad de can-

sas, el organismo humano

tiene marcada tendencia a

asumir act ít udes posturales
malas.

Por medio de la ™l.sl.Mr,„.

los músculos de

<Lludnl)le v tan)

cuerpo esta-

dición tónica

los músculos

antci mivs como los posterio-
ul armonica-

mente ; ademas. las diversas

partes del- cuerpo estarán en

un mayor equilibrio, y como

resultado normal se obtiene

una mejor postura.

;i.—El desarrollo y manteni

miento de la flexibilidad

corporal

Los movimientos que ejecu
tamos diariamente en los jue
gos y trabajos, no son normal

mente tan amplios como los

que pueden producir los mús

culos y permiten las articulá-

La mayor parte de nuestras

actividades se realizan a tra

vés de la mitad central de las'

secciones de extensión y con

tracción de los posibles arcos

de movimiento. Como este

proceso se repite diariamente,

la habilidad para flexionar y

extender completamente, se

va perdiendo en forma gua

dua! ; en otras palabras, el lí

mite de las posibilidades del

movimiento llega a reducirse

y la movilidad de las articu

laciones se restringe.

Es esto el producto directo

ilel principio de adaptación ; la

estructura viva se desarrolla

l-oii el uso y se desmejora con

la falta del mismo.

Los músculos, huesos y li

gamentos se adajitau al tra

bajo diario.

La calistenia haciendo tra

bajar con la misma intensidad

los músculos flexores y exten-

si.rt's. y haciendo en t raí' en

¡icción ampliamente las arü-

i-ulacio.t.-s. desarrolla en el

nii'rpn la flexibilidad que ne

cesitamos.

!.- -El desarrollo y manteni-

cnto del control corporal
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SEGURIDAD ANTE TODO

El gas es ¡siempre peligroso. No hay "GAS MAN

SO". Por peqeña que sea la cantidad de gas que exista

en un sitio de trabajo, dé aviso a su jefe.

nejar el cuerpo con eficiencia,

o, en otras palabras, la habi

lidad para enervar los múscu

los necesarios en el momento

preciso, con la debida veloci

dad y esfuerzo en la ejecución

del acto físico.

Las personas difieren gra

dualmente en esta capacidad ;

algunas son más hábiles, pre

cisas, rápidas, y otras son len

tas en los movimientos.

La habilidad y eficiencia en

las acciones corporales es uno

de los mejores objetivos que

se le reconocen a !a Educación

Física.

El desarrollo del control

corporal comprende el ejerci

cio y desarrollo de ciertas fun

ciones mente-motoras, siendo

las principales: precisión, vi

veza, inhibición, rapidez y

economía.

La calistenia por su canti

dad y variedad de movimien

tos, que hacen entrar en ac

ción los grupos musculares y

fundamentales, desarrollan en

el individuo las cualidades

arriba mencionadas, dando

como resultado un mejor con

trol del cuerpo.

Desde el punto de vista de

ejercicios. La calistenia pro

porciona una dosis completa.

En un corto período de tiem

po, dentro de un espacio limi

tado la calistenia ofrece una

buena cantidad de ejercicios

para todo el cuerpo a un gran

número de personas, caso difí

cil, de obtener por medio de

otros deportes y juegos.
Además la calistenia, es un

tipo de ejercicio que ayuda

grandemente a mantener el

estado físico necesario para la

práctica de muchos deportes
atléticos.

¿Por qué lo^ animales recién

nacidos caminan mucho pri
meros que las criaturas hu-

Sobre c sta magnífica cuestión terope ratina esta

ribirsc un libro volumi- acomodándose a

so. Una de las respuestas que

jeden da se se funda en la rela crecidos.

de la vida del hombre

tiempo que. tarde en desa

Parece natural que el pr

desarrollo sea más rápido
50 de uu animal, que es

-

la del

rollare.

■n'el .01-

5;.í.r£."2*taS? h.,';; í*;

caballos o lo.

¿DE UUE SE ALIMENTAN

LOS FECES'!

Sabemo.s que los peces grandes
se comen a los pequeños, pero es

preciso que a su vez estos últimos

encuentren algún alimento; y como

es muy importante que haya bas

tantes peces para que nosotros los

podamos comer, conviene que ave

rigüemos de qué se nutren los pe-

ees pequeños.
Ahora bien; sabemos que en la

superficie de la tierra, las plantas
son las productoras y los animales

los consumidores de lo que produ
cen las plantas, que tiene puesto?

El océano contiene cantidades

enormes de plantas de especie infe

rior, junto con animales, también

de organización rudimentaria, que

se nutren de esas plantas; y entre-

ambos ofrecen alimentos a los pe-

pequeños.
La ;.■(;, Irr

Parece ser que la cría de la n

vor parte de los peces eomestib

se verifica en la época del año

que la criadilla es más abundaí

EFEMÉRIDES NACIONALES

I L L I i

4—1811.—Se iniíujci

Congreso Nacional.

la <iiKiia del Pa-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 27 de Junio de 1943 y»

comparación con el alto anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMIDM!ETRIA

A la sombra cielo deiciuierlo
Tempcraturi

1942

27
J

■ 27° 40°

Mínima del año 2° 3Ü -2'

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942 1943

Máxima del eño. .. 94 88

28 27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica | 1942 1943

771

Mínima del añn.. . | 755 757

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1942 1943

Total hasta la fechP 1 247.6 297,3
Tulnl en el tñu... . 1 <<« -

AGUA CAIOA EN 1942 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 194S 1943

Enero 2,1 milímetros — milímetros

Febrero... 13.3 „ 2,1

21,9 „ 41,2
53,5 „ 22,9Abri

Mayo 85,1 „ 178,9

Junio 74.0 ,. 52,2
189.5

217,6 „

23,1

Noviembre. 29,5

Diciembre. , 1.0

TOTAL 773 0 „ 297,3

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Julio de 1943

recua -A.lt» pairea Baja

8h. 30m. 21h. 33m. 14h. 40m. 3b. 56m.

9 45 22 09 15 16 4 33

3 10 20 22 46 15 50 5 09

10 52 23 20 16 23 5 43

11 22 23 25 16 55
.

6 19

li 57 23 58 17 25 6 52

12 35 0 32 17 58 28

13 16 1 09 18 39 05

14 03 1 50 19 28 8 47

14 59 2 41 20 33 9 34

16 01 3 46 21 58 10 27

17 03 4 59 23 20 11 25

18 01 6 10 23 23 12 38

18 55 7 14 0 18 13 39

19 46 8 12 1 10 14 32

20 35 9 04 2 01 15 22

21 22 9 55 2 51 16 09

22 12 10 44 3 40 16 57

IS 22 59 11 2(1 4 31 1 44

23 35 11 4S 5 21 18 33

0 27 12 38 ¡ 6 15 19 23

1 23 13 31
,

7 15 20 14

2 22 14 26 1 8 22 21 09

:i 23 15 29 i 9 41 22 06

4 33 16 39 ! 11 03 23 05

26 5 39 17 52 11 20 0 22

27 II 3S 18 57 12 04 26

28 7 30 19 52 12 55 í 18

K 14 20 37 13 42 01

3(1 S 5° 21 16 14 24 > 38

iil 11 Ü¡ 21 51 15 01 1 12

31— 1820.—N'ace en Polonia el

■iabio Ignacio Domeyko, que ave

cindado en Chile, naliza una labov

bastante fruitifria m el campo de

la iniii. ■i;il..iri;t. haciéndose acree

dor por su preclaro talento, su am

plia cultura y sus distinguido*
m-ivioíos prestados a nuestro país.

10—lSHil.—Ombat. itoírafia Conoeiiíioa. S. A.
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NOUS DE 1CTDILIDH

Sanidad

El desarrollo de algunas en

fermedades contagiosas en el

último tiempo hace necesario

recordar las precauciones más

elementales y sencillas que

deben adoptarse para evitar

tales enfermedades.

En primer término, es in

dispensable el aseo de las ha

bitaciones y ropas. La limpie
za de los pisos, muros, cielos,

puertas y ventanas debe ha

cerse diariamente. A nadie le

falta una escoba y un paño

para semejante trabajo. No

puede disculparse quien tiene

su casa sucia porque hay mu

chos habitantes en ella, pues,
a cada paso se ve que casas

con poca gente están muy

desaseadas y otras ocupadas

por una famiba numerosa,

están perfectamente limpias.
No caben disculpas en esta

materia en una locaildad don

de hay agua suficiente y no

falta dinero para poder com

prar jabón.
Para el aseo de las perso

nas está la Casa de Limpieza
del Establecimiento y para la

ropa los lavaderos de la Po

blación. Si se desea desinfec

tar una casa o las camas o

ciertas piezas de vestuario,
basta con avisar a la Oficina

de Población.

Guando se note que alguna
persona está afectada por en

fermedad infecciosa debe avi

sarse inmediatamente al mé

dico para que indique' el tra
tamiento. Esto rige no sólo

en casos de epidemias graves,
como la tos convulsiva o el ti

fo exantemático, sino también

en los casos, tan frecuentes.

de sarna, impétigo y otras

dolencias transmisibles que

cualquiera puede conocer.

Todos deben tener presente
que la Compañía mantiene

una Casa de Baños para su

personal, una Cámara Des

infectadora a gas cianhídricc

y una Brigada Sanitaria, cu

yos servicios pueden utilizar

en cualquier momento.

_
Además, en Lota Bajo fun

cionan los servicios fiscales y

municipales de salubridad a

los cuales pueden acudir los

residentes en ese sector.

Para combatir las enferme

dades contagiosas en Lota só

lo se requiere, por lo tanto, la

cooperación y buena voluntad
de los habitantes, que son

precisamente los más intere-

Los elencos del "Caupolicán" de Chiguayante y el "Luis Acevedo" de Lula, que protaSoniz
de calidad y eu el <|tie resultó vencedor el conjunto visitante 2 X L

AMOR ENTRE ALAS

pista de aterrizaje. En e

i de entren.

quién ser

■ Domino'

Glosas Bómbenles

EL FUNERAL

. Debiste descubrirte ayer al
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Programa horario para Agosto de la Radio Escuela

Experimenta! de la Dirección General

de Educación Primaria

Se transmite por Radios "La Cooperativa Vitalicia'

Valparaíso y "La Americana" de Santiago.

de

Domingo 1.'—De 15.30 a 16 hoi i los hogai El Río

Martes 3.—De 11 i\ 11.:.11) hora?.—Para todos los gra.l.

nicaci.-.iU'S de America, e) Te]c¡;Tal'.o- v raides, d) Lineas de Vapores.

Miércoles 4.—De 1« a lS..'iO horas.—Enseñanza normal. Tema: Teonn

sobre los colorea y su aplicación en la enseñanza del dibujo.
Viernes 6.—De. 14 a 14,30 horas.—Para lodos los grados. República

de Bolivia.

De 20.30 a 21 horas.—Para el público en general. Homenaje a la Re

pública de Bolivia.

Domingo 8.—De 15.30 a 16 horas.—Para los hogares. Tema: Océano

Pacífico.

Martes 10.—De 11 a 11,30 horas.—Para tocios los grados. Temo: Repú
blica del Ecuador.

De 20.30 a 21 horas.—Para el público en general. Homenaje a la

República del Ecuador.

Miércoles 11.—De 18 a 18.30 horas.-Para el profesorado. Dirección

General de Educación Primaria (Sec. Pedagógica). Tenia: Informaciones
'

del servicio. Correspondencia esmlar inleraiin lii/ano .

Viernes 13.—De 14 a 14.30 horas.—Para todos los grados. Tema: Le

yendas de América.

UNIDAD DE TRABAJO: PATRIA

los hogaresDomingo 15.—Du 15.30 a 16 horas.-

sario de la abolición de Título de Nobleza.

Martes 17.—De 11 a 11.30 horas.—Para todos los grados. Tema: Tipos
nacionales a) el cauchero, b) el minero.

Miércoles 18.—De 18 a 18.30 horas.-Para el profesorado. Dirección

General de Educación Primaria (Sec. Enseñanza Normal). Tema: Nuevas

modalidades de la Educación Física en la Escuela Primaria.

Viernes 20.—De 14 a 14.30 horas.-Para todos los grados. Tema; Tipos
nacionales c) el campesino, d) el pescador.

De 21.30 a 22.30 horas.-Para público en general. Natalicio de Ber

nardo O'Higgins.
Domingo 22.—De 15.30 a 16 horas.-Para los hogares. Tema" Pregonen

criollos.

Martes 24.—De 11 a 11.30 horas.-Para todos los grados. Tema: El

mercado.

Miércoles 25.—De 18 a 18.30 horas.—Para el profesorado. Dirección

General de Educación Primaria (Sec. Pedagógica). Tema: Informaciones

del Servicio. Sentido de la chilenídad.

De 20.30 a 21 horas.—Para público en general. Homenaje a la Repú
blica del Uruguay.

Jueves 26.—De 21.30 a 22.30 horas.-Para público en general. Celebra
ción Aniversario Ley Instrucción Primaria Obligatoria.

Viernes 27.—De 14 a 14.30 horas.—Para todos los grados. Tema:

Lo que un escolar chileno cuesta al Estado.

Domingo 29.—De 15.3(1 a lf¡ 'hora*.—Para los llegares. Tema: Visiones

típicas del Sur: a) La trilla, b) El rodeo.

Martes 31.—De 11 a 11.30 horas.-Para todos los grados. Concurso
control de co

Amor entre alas (de la pág. 1). Conversaron de osas sin mayor

Bill sonrió v se dijo que aquel tema de aviaei.,n

era el momento. Y en realidad,

parecía serlo. El día estaba hermo ideas, con el Tei.i.

so, aún cuando estaban ya en Di Es un excelen

ciembre. Un ravo de sol juguetea dijo ella —

y un i se siente tai

ba en el centro de la mesa v alcan segura a mu lado. . Da la impre
zaba los rubios cabellos de Bea. sufrirá un acci

Bill se dijo que así parecía más dente.
hermosa v que en verdad el verde —Si —

rezongo Bill con des

era un color que le sentaba. gano.

Salón "VÍCTOR'
LOTA Y CURANILAHUE

Ofrece los nuevos modelos de Radios añ

| Mios, Victrolas, Discos
"

Tocadiscos eléctricos para Radios y construcción de amplificadores

Rrandes facilidades de créditos al

Profesorado y Padres de Alumnos
- - de las Escuelas de la Región. - -

Cuenta con un taller para reparaciones de primer orden.

Se reciben trabajos de toda la región carbonífera, puede
Teléfono 61.llamar

COMERCIO 802 LOTA

iiiiir!iii:¡iiiiiiiniiiiiiiiinii

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

EL

DANIEL RIVAS S. I

—Es talvez uno de los mejores
instructores del Ejército, si no es

Bea sonrio, para contestar:

— ¿Le envidia acaso?
— .Sí —

repuso el rápidamente y

sin dejar de mirarla — le envidié

su buena suerte eomo instructor,

Recalco esta última palabra.
Ella comprendió perfectamente

la intención con que lo dijo, pero

prefirió hacerse la desentendida,
_ Ud. Bill — dijo muy seria —

podrá llegar a ser tan buent como

B¡£ Lake. Tengo la seguridad de

ello. Talvez — agregó sonriendo —

deba Ud. perder su timidez.

Bdl no contestó aún cuando es

tuvo a punto de perderla y hablar

le de lo que sentía por ella

■nte

t de la adío

,lt!u lll' ;rlo.

iej'ó a Bea. En si

■paró en la mira

lo afectada qu<

, _ hablo Bill -

-

mañana y qui,
-Oh! Bill — di.

Salud

Sepa aprovechar
su enfermedad

Esa enfermedad que ha venido

iri..,pi.] r. estorbar tus

plañes puede reportarte ciertos be

neficios si tú sabes aprovecharla
con inteligencia. Piensa que nada

sacas con echarte a morir y con

vierte esos días o meses de obliga
da estada en el lecho en una oca

sión ventajosa. Tendrás así ratos

de ocio para pensar en un mundo

de cosas y de problemas que siem

pre dejaste para mañana, para

"cuando tuvieras tiempo" y por su

puesto, jamás tuviste un momento

desocupado para resolverlos. Apro

vecha pues tu enfermedad para or-

Ninguno de los dos hablí

No había necesidad: sus bes.

lo dijeron todo.

R. URRIOLA B.

Pabellón Jé = c«

egán

BidÜO

Inyecciones y Curación*..

prescripción médica

Atiende particularmente a do



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, AGOSTO DE ia43.

-= C CC NICA'LCC AL =r~

Con toda solemnidad se efectuaron los funerales del

Capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de

este pueblo don José Atricio Hernández h.

Asistieron las tres Compañías con sus respectivos materiales, representaciones de

las distintas Sociedades a que pertenecía el extinto y numeroso acompañamiento.
Discursos pronunciados.

La severa capilla ardiente erigida en el Salón de Honor del Cuartel del Cuerpo de Bomberos. La 3.'

pañía monta guardia ante los restos de su ex Capitán don José Atricio Hernández (Q. E. J'. I).).

El Viernes 9 de Julio se llevaron

a efecto los funerales del ex Capi
tán de la Tercera Compañía de

Bomberos de este pueblo, don José

Atricio Hernández H.

El señor Hernández había ingre
sado muy joven a la Tercera Com

pañía, contando a la fecha con más

de 20 años de servicios, siendo muy

estimado en las filas bómbenle»

por su carácter franco y espíritu
de camaradería, por lo cual su fa

llecimiento ha repercutido doloro

samente entre los bomberos lotinos

y en el vasto circulo de sus rela

ciones.

Dotado de bellas cualidades per

sonales y de amor al prójimo, for-

que fuera hasta ayer nuestro acti

vo Capitán de la -i." Compañia, don
José Atricio Hernández {Q. E,

P. D.).
Durante 22 años este Cuerpo de

Bomberos tuvo la honra de contai-

Su
■ de

dos defensores de su inmaculada

tradición.

Durante sus largos años de ser

vicios, el Capitán Hernández, por

sus ejemplares servicios se hízc

■>.í\c,> E^t

especial |..s voluntan.- de la .'j.'

cumplidor de sus obligaciones im

puestas por su propia voluntad y

que hasta el último momento supo

dejar bien cimentada su calidad de

hombre sano de alma, caballerosi
dad y buen bombero.

Capitán Hernández: el tañir lú-

I DAMAS DE l_OTA¡

mal, i que
a continuación:

"Señores:
La voluntad

forma inesorabl.
del mundo, nos ha h

nuevo hasta

santo recinto.
t*r su apacible quieti
depositar en su últm

l.ra

| PermaneDtes, Maniüure, Peinados al agua y Marcel

ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

\ Máquinas modernas *

KB-A.JO MERCADO
— LOTA ALTO j¡

g s

% ERNESTINA F. DE PARRA jj
£ DipleinJidj en In I.^.i^-l:- Pcllldcnicn "ni;i = Giiiceínt" - ICNI.KPCICN J

r***^****A*****A***************H******************^,

Erogaciones
De n I ítanis ao Loyola Vidal ijlio

1 Parque,

mientos a , . -

de trabajo, por la

-e ].■ hl/.(J

vo de su enfern edad.
l,o ■"iraní s fueron-

■s: Ju io Ozuna í 10.—;
■\lfr do da. 10.— Viet.„ia

lJi-ic r>. ; Manuel l.'on/.álc*.

10.—;

\1. Ma.

¿ Riza

: A. Moi

10.-

H. Torre

5.—;

Alarcon, 5.—;
S. Jerez, 5.— ; S. Berna. 5.—; B.

Palma, 5.—; J. Ortiz, 5.—; H.

Sáez, 5.— ; L. Riquelme, 5.— ; R.

Díaz, 5.—; P. Molina, 5.—; C. Her

mosilla, 5.—; J. Rivas, 5.—; J. Va

llejos, 5.— ; R. Robles, 5.— ; M.

Avilez, 5.—; E. Neira, 5.— ; J. Sa

lazar, 5.—; C. Medina, 5.—; J.

Velásquez, 5.—, y B. Ulloa, 5.—.

Total erogado, $ 165.— (Ciento
sesenta y cinco pesos).
Don Pedro Saravia M., que tra

baja en la Sección Construcciones,

nos encarga hacer llegar sus agra

decimientos a todos sus compañe
ros de trabajo que contribuyeron
a la erogación voluntaria que se le

hizo a raíz de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

J. Ortiz, 5.— ; J. Peñailillo. 5.

B. Lermanda, 5.—; V. Mella, 5.

R. Parra, 5.—; J. Ulloa, 5.—;

Uribe, 5.— ; J. Sánchez, 5.— ;

Meza, 5.—; H. Toledo, 5.—; F. La

zo, 5.—; T. Acevedo, 5.— ; G. Vas

quez, 10.— ; Rigoberto S., 3.—; J

Flores, 2.— ; Opazo B„ 1.— ; O. Sa

las, 2.— ; E. Flores, 1.— ; A. Fi

gueroa, 2.— ; H. Arias, 1.— ; Sán

chez, 2.— ; M. Carrillo, 3.—

Torres, 2.—. Total erogado, $

(Ochenta y nueve pesos).

Don Luis Vásquez R-, que tra

baja como maquinista en la Cen

tral Termo-Eléctrica, nos solicita

hacer llegar a todos sus compañe
ros de trabajo, sus expresiones de

gratitud, por la espontanea eroga

ción que se le hizo a causa de en

contrarse enfermo e imposibilitado

para trabajar.
Los erogantes fueron:

C. Medina, $ 5.— ; M. Medina,

5.— ; R. Muñoz, 5.—; N. Rozas,

5.— ; p. Bello, 5.— ; L. Yévenes,

5.— ; R. Rodríguez, 5.— ; P. Jara,

5.— ; F. Gutiérrez, 5.— ; A. Mon

talba, 5.—; C. Andaur, 5.— ; P.

Cotar, 5.— ; D. Concha, 5.— ; L.

Jara, 5.—; D. Neira, 5.—; M.

Sáez, 5.—; P. Martínez, 5.— ; G.

Campos, 5.— ; M. Bustos, 5.— ; E.

y., 5._ y J. Concha, 10.—. Total

erogado, $ 110,— (Ciento diez



OJ'INIOX — [.OTA ALTO. AGOSTO

Con numeroso acompañamiento se verificaron

los funerales del antiguo operario de la

Secc. Mecánica del "Pique Grande"

don José Censorino Carrasco A.

dades "Gran l

y Fogón e
Oh

Kodr

En el .■ni

Balance de Tesorería de la Asociación

de Box de Lota

Ejercicio correspondiente al 1er. semestre de 1943

ENTRADAS

Saldo al 31 de Diciemhre de 1942 $ 224.40

Cuotas de afiliación:

Recibido durante el 1." semestre 1 H>4 :i de los Centros "Quintín
Romero", "Tani" y "Nacional" 130.—

Beneficios y porcentajes;
Líquido por porcentajes para la Asociación durante

el semestre $ 307.70

Beneficio al aficionado Nicolás Ruiz 1,245.—
Velada con Asociación de Taltal 2,093.— 3,645.70

Jira al Norte:

Entrada bruta según informe presentado por Presidente de la

Delegación 10,396.7)1

Total Entradas § 14,396.80

SALIDAS
Gastos Generales:
Útiles de escritorio, estampillas y otros gastos .según compro

bantes en archivo $ .140.—

Gastos propaganda:
Gastos ocasionados por este rubro 287.—

Asociación de Taltal:

Premio a la Delegación de Taltal 1,4%.—
Beneficios a aficionados:

Liquido al aficionado Nicolás Ruiz S= 11^5 —

Porcentaje a Horacio Martínez 219.75 1,:VU.75

Atención aficionados y dirigentes:
Gastos por este capítulo M-gún comprobante* CO.—

.lira

Ib-ti

I Norh

nprobimt.

iguales . . $ 14.39G.80

|lllllltlllllllllllll[]lllllllinil[]IIMH1lllll[]lllllllllll|[]llllllliminilll HUIIlillllllllUIIIIIIJIIL:

j NUEVO JARDÍN "PRIMAVERA" ¡
¡ CO N CE FC I O N

s Ordene sus Coronas, Cojines y Crucies funorari¡is =

| al Jardín «PRIMAVERA, en Caupolicán ú6(i. =

| Días festivos y después de las lí) horas, ~

5 se atiende en Freiré 1035 - Fono 2660 |

| NOVIOS: Estamos a su disposición en artísticos Boiiojuets |
=

y Canastillos. 3

=¡ Especialidad en arreglos de capillas para novios. E

| Mercedes Brito de Villarroel ¡
| Caupolicán 560 ■ CONCEPCIÓN |
^lllllllll[}IMIIIIIIII!tIIMIIIIIIill[]liiiiniilll[] inilii[]iill n it [] \tl\\\\lé

Inmemoriam

José Atricio Hernández H,

üiiiuliero-.,

Joven, en la plenitud de la vida,

en aquella época en que un hom

bre puede dar mucho aún de si, ha

sorprendido la muerte a este es

pléndido muehacho, que era José

Atricio Hernández (Q. E. P. D.).
Lo conocimos desde la niñez,

afable, sencillo, bueno, con ese ca

rácter tan propio de él, sabia cap

tarse voluntades y hacerse querer,

porque era un hombre sin dobleces,
eon un alma limpia, un corazón

bien puesto y una hombría a car

ta cabal.

Desde muchacho militó en las

filas del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" y fué en esa

escuela del deber y la disciplina;
donde se dio a conocer en todo lo

que valía. Ingresó allá por el

ano 1921 a la Tercera Compañía,
cuando lleno de bríos juveniles se

entregó de lleno a la noble causa

bomberil, y puede decirse, sin te

mor a ser desmentido que, fué uno

de los voluntarios que honró como
nadie la noble cotona y que duran
te su permanencia de 22 años en

las filas fué un bombero que se

superó dia a día, manteniendo ese

entusiasmo y amor propio por au

querida institución hasta loa pos
treros momentos de su existencia.
Pasarán muchos años, y aunque

el tiempo, que se encarga siempre
de tender su piadoso manto de ol

vido sobre los hombres y las cosas,

pase en su correr fugaz, el recuer
do de José A. Hernández entre sus

leales compañeros del Cuerpo de
Bomberos se mantendrá intacto,
porque él dejó muy nobles ejem
plos que imitar y sabias enseñan

zas que seguir, sobre todo entre

sus queridos tercerinos.

Su hoja de servicios como bom

bero es hermosa y ejemplar. Ape
nas hacían un año que vestía la

casaca negra de la 3o, cuando fué

elegido ayudante, permaneciendo
en este puesto hasta el año 1936,
en que fué elegido Teniente y en

el año 1940 Capitán, desempeñan
do ese puesto de gran responsabi
lidad hasta la fecha de su muerte.

En su juventud fué uno de los

buenos deportistas. En muchas y

memorables jornadas defendió, co
mo uno de sus mejores elementos,
la casaca del Deportivo "Luis A,

Acevedo" y del Seleccionado local.

Donde también pudieron apre

ciarse las cualidades morales y de

hombre de empresa que adornaban

a José Atricio Hernández, fué den

tro de la Sociedad de S. M. "Unión

y- Fraternidad"', por la que traba

jó decidida e incansablemente, des

empeñando en varios períodos su

cesivos el puesto de Presidente,
Tesorero, Director, etc.
Esta antigua y prestigiosa ins

titución le debe mucho, y su falle

cimiento habrá de repercutir hon

damente en su seno, y será un

hombre que verdaderamente hará

muchísima falta.

Que estas líneas sean un home

naje a la memoria de José Atricio

Hernández y como un lenitivo para

el justo dolor que embarga a la

atribulada compañera de su vida

y a su hijito especialmente,

P. V. C,

VIIIDaK S€CIAL

Fueron sus^pJri
Leónidas He

Anaclisa Jcre M.

lio concertado. — Re-

■ se ha concertado el

. de la señorita Svlvia

lan con el señor Juan

Te.nlnn, Peña, Beni-

Eduardo Oyarzún, José y Rene Fa-

bri, Osvaldo Barra, Adolfo y Héc

tor Parra, Gustavo Chávez, José

Merino, Rigoberto Rivas, Rolando

del Pozo, Rene y Osvaldo Aburto.

Fallecimiento. — Muy lamenta

do ha sido el fallecimiento de la

señorita Laura González Almuna

(Q. E. P. D.). antigua y meritoria

empleada del Hospital del Estable-

Presentamos a ¿us familiares

nuestra sentida co ndolencia.

Nacimientos. — En Santiago ha

nacido un hijito del señor Gustavo

Lunstedt v de la señora Raquel
Edmonds de Lunstedt,

—Han nacido en Talca una hijita
V un hijito del Di Franco Zamo-

rano v de la señor Mercedes Prie-

to de Zamorano.
—Un hijito del señor Juan Bal-

bontin v de la señe ra Emma Vares

de Balbontin.

—Una hijita de . señor Manuel
Cruz y de la seño ra Laura Marín

de Cruz.

—Una hijita de señor Luis R.

Sealls V. y de la eñora Rosa Es-

ter Salas de Seall

Enfermos y operados. — Delica

da de salud se encuentra la seño

rita Inés Villegas López, aventa

jada alumna del 4." año de la

Escuela Normal de Angol.
—En el Departamento del Hos

pital del Establecimiento se en

cuentran hospitalizadas las si

guientes personas:
María García de Ga

jardo.
. Amalia Fuica de Wil-
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Agradecimientos
Doña Olga Araneda hace públi

cos sus agradecimientos al Dr. Sr.

Osear Espinosa L. y demás perso

nal del Hospital del Establecimien

to, por las solícitas atenciones

prestadas a raíz de la intervención

quirúrgica a que fué sometida, con

resultados por demás satisíac-

Dona Margarita Carrasco Toro

nos pide hacer llegar sus eternos

agradecimientos a los doctores se

ñores Espinosa y Ruiz por las

buenas atenciones recibidas con

motivo de la delicada intervención

quirúrgica a que fué sometida con

resultados por demás halagadores.

Don Luis Rolando del Rio nos

solicita hacer llegar sus más sin

ceros agradecimientos a los docto

res señores Espinosa, Ruiz y Díaz

por los solícitos cuidados que le

dispensaron a su señora madre,

señora Blanca Del Río, durante la

operación a que fué sometida con

muy buen éxito.

Hace extensivos estos agradeci
mientos al demás personal del

Hospital, que también contribuyó

a la atención de su señora madre.

La familia González Almuna

agradece muy sinceramente al doc

tor señor Osear Espinosa L., per

sonal del Hospital y personal Sa

nitario, por las atenciones presta
das a la señorita Laura Genzález

Almuna (Q. E. P. D.>.
Al mismo tiempo hace extensivos

estos agradecimientos a todas las

personas que se dignaron acompa

ñar a sus funerales.

La familia del señor José Atri

cio Hernández (Q. E. P. D.) agra

dece por intermedio de nuestras

columnas a todas las personas que

se sirvieron concurrir a sus fune

rales, en especial a la Comandan

cia del Cuerpo de Bomberos, seno-

res oficiales y voluntarios de las

distintas Compañías, Sociedades

de S. M. "Unión y Fraternidad" y

Deportivo "Luis A. Acevedo".

Erogaciones
Don Rosamel Suazo, iue traba

ja en la Sección Maqu nana, nos

solicita agradecer a sus c.'ÍHl>:ille-

ros de trabajo y al personal de la

Sección Tráfico, Almacén de Ma

teriales y Sección Transporte, por

la erogación voluntaria

ha hecho, con motivo de encontrar

se enfermo

Los erogantes son:

Sección Maquinaria, s eñores: L.

Oíate, $ 5.—; .1. Coneh

Garcés, 2.—; F. Donisio

Torres, 5.—; F. Henrio

J. Muñoz, 2.—; A. Sáez

Carrasco, 2.—; 0. Abi

L. Jerez, 2.—; J. Matan

R. Leal, 3.—; J. Sanhi. cza 3 __■

F. Suazo. 5.— ; J. Gonz diez, 5.—;

M. Inostroza, 2.—; M. Aravena,

2.— ; S. Riquelme, 5.— ; J. Aguile-
ra, 3.— ; N. Molina, 2.--; L. To-

rrez, 2.— ; J. Cerda, 2.- ; L. Cár-

denas, 2.— ; 0. Haros, 2.--; J. Acu-

ña, L— ; J. Jara, 2.—;

2.-—; D. Medina, 2.—; A R;imiii7..

, $ 5.—; E. Elchiv

En breve se inaugurará en el Cementerio de este pueblo
el hermoso Mausoleo Parroquial de las Soc. Católicas

de Lota y que

Debido al esfuerzo desplegado
por la Sociedad del "Saj;oad.. Cora

zón" y de la "Unión Nacional" dt

la Parroquia de este pueblo, los
Parroquia fu

Le ha con

de ella al l

v conductor

ció Constru

Gamonal.

Las caract

HE
ados. ya que el

que poseía la

l.do por el tc-

más con una

Para el a

hermo

veligio

a Capilla para

les cuenta, , i. ,. .,.- . io,„i , ,,n

Esta obra so ilelir a la iniciativa

del Rvdo. P. Morand Ohrcl y ella

ha venido a llenar una sentida ne- melló':-
í de este Mau-

contando ade

mo de'las'ai

localidad.

I.Ohiao

rizados

>ll... señor Ar-

in. Dr. D. Al-

s de la Comu-

vecinos de la

Torres. 5.— ; P. Muñob, 5.— ; N.

Peña, 5.— ; O. Videla, 3.—; M. Ba-

nientos, 5,— ; P. Santibáñez, 2.— :

A. Hernández, 2.—; Z. Cuevas.

3.— ; O. Suazo, ñ.— ; A. Chávez.

3.—; R. TiHeria. 5.—; L. Muñoz,

5.—; M. Parra, 2.— ; M. González,

EFEMÉRIDES NACIONALES

RELO.JK
'• ■ •Miwin '.'•■

Ul A HA I? MI í :n

temare ral*, nuce IB 1 . HELO

rtje tn í ;s -

MU A V ICVElilA BARRÍ £R

G-u. Lllenxio B»b,=, W-
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Siluetas Deportivas

Filadelfo Ghávez Valencia!

En todos los tiempos, y en todas

partes, los deportes han contado

siempre con dirigentes que se es

meran, se sacrifican y todo lo dan

por la noble causa deportiva, sin

ir tras las recompensas ni los ho

nores, hombres que se roban sus

horas de legítimo deseanso para

bregar dia a dia, sorteando los

obstáculos, tan naturales en esta

clase de actividades, para encauzar

las instituciones por el sendere

del progreso y por el perfecciona
miento de los hombres que se de

dican a la práctica de los deportes.
Nuestro pueblo ha sido favore

cido en este sentido, porque siem

pre ha tenido la suerte de contar

con algunos buenos dirigentes, que,
sin haber sido grandes valores co

mo elementos en las lides deporti
vas, en cambio han demostrado

innegables aptitudes para dirigir
instituciones.

tual Presidente riel Dciw

A. Acevedo.

Radicado en Lota ha.

ble, que se ha pasearlo Uní

por las canchas regionales.
renombre y fama a nuestrr

bio, que tanto-, motive- tien.

sentirse orgulloso de un ]

brillante en el fútbol regit
nacional.

En ilias pasarles la Dirigel
fútbol local le rindió un mi

homenaje. Esto y mucho n

Dr, José Zemelman

Medicina interna j niños

Monsalves 141

"Caupolicán" de Chiguayante derrotó en forma injusta
al "Luis Acevedo" de Lota, 2X1

Fué éste un gran match. • El arbitro anuló un legítimo goal "aviador". • Un empate
habría sido el lógico resultado del encuentro. - Ambos conjuntos se merecen.-

Detalles y comentarios.

dores" merecían un empate, y asi

legítimamente, ya que el arbitro

anuló un goal completamente he

cho en la mejor y espectacular
forma. Bueno, el fútbol es asi y

ganaron los "chigua yantinos" dos

El match

A las 15.15 horas, a las órdenes

del arbitro señor Juan Avilez, par
tieron los de casa y en avance pe

ligroso llegaron de inmediato a

probar la valla visitante custodia

da 'por Yáñez. Rechaza la defensa

y toma Osben quien se corre ve

lozmente y manda un tirazo que

Ruiz en lindísima forma ataja di

fícilmente, salvando un goal casi

hecho. Nuevamente los visitantes

son los encargados de hacer seria;

y peligrosas excursiones por el

ala derecha, pero son desbaratarlos

por la espléndida defensa "aviado

ra". Acevedo se organiza en tal

forma que entra a dominar leve

mente y hace juego rie conjunto,
en donde la línea delantera que es

tá ansiosa de hacer goals, hace

pasar duros aprietos a Yáñez. Se

juega ahora casi parejo y ambos

conjuntos desarrollan su juego ha

bitual y cada elemento es un pun

tal en su equipo.
Van transcurridos 27 minutos

de juego y el "gato" Osben se co

rro por el centro, saliendo a su

encuentro Recabal que no logra
detenerlo y 'chutea al arco corvir-

tiendo el primer tanto. Fueron inú-

sfuerzos de Ruiz porque

table. Caupolic goal.

cuenta hasta que llega el término

riel primer tiempo. Caupolicán 2;
Luis Acevedo 0.

No hay dudas que el segunde

Avil

anulado por el árhi-

lez. Sin embargo se

fiando y pasan los mi-

ista que llega el pitazo
ando los equipos estaban

guíente resultado: Caupo-
' Luis Acevedo 1.

El i itch ^ Ule.o espec ta

fútbol para los entendidos

ya que ambos conjuntos se expi
dieron en relación a sus méritos,

y sin llegar a levantar polvareda.
el cuadro del Acevedo se permitió
en el primer tiempo jugar fútbol

en tal forma que hacía juego tra

bado entrando a dominar. Los vi

sitantes tienen valores individua

les que son puntales recios en un

equipo y es por eso que lucen y

hacen un cuadro poderoso.
Yáñez y Torres en el arco bas

tante bien. Asúa y Neira, es una

pareja que rechaza y despeja me

jor. La línea media, en primer tér
mino a Tani Mendoza, después el

"che" Almenar y Bustos. Los ági
les: Torres Bravo bien, Contreras,

Montecinos y Osben, aun cuando
el "gato" estuvo alejado, fueron
siempre

_
peligrosos. El "negro"

extraordi-

El Acevedo presentó como de

costumbre a un equipo de jóvenes.
El cuadro se entonó y se entendió

mejor en el segundo tiempo con los

oportunos cambios, ya que Soto de
alero se pierde lamentablemente.
Los arqueros Ruiz y Villalobos

hicieron buenas atajadas que me

recieron aplausos. Recabal y Qui
jón muy bien, especialmente el

"rubio". La media compuesta por

Herrera, Aguilera y Alarcon fué

en realidad una constante alimen-

tadora y bien controlada. La de

lantera es de valer, sobresaliendo
Leal que jugó y se consagró, ya

que anuló por completo a Almenar.

Luego viene el "pelao" Alvear, que
como centro está destacándose en

magnífica forma y sus compañe
ros Inzunza, Vásquez y Soto, es

pecialmente los dos primeros, ya

que Soto se perdió en el primer
tiempo mejorando de ínter en el

segundo.

En un match en que hubo rapidez y

entusiasmo, L. Acevedo se impuso
al Dep. Naval de Talcahuano

Ambos conjuntos lucieron magníficas defensas. • Los

"aviadores" bajaron en juego. - Los goals fueron

marcados: Por Lota, Inzunza, de tiro penal y Soto,
de golpe de cabeza. Por Talcahnano, Gutiérrez. -

Detalles generales de esta brega.

Amplia hemos considerado la

'ampaña que ha estado haciendo

■1 cuadro de honor del Luis Ace

bedo, y esta campaña ha benefi-

■íado n nuestra afición, yu que por

rila hemos tenido la oportunidad
le ver a los mejores equipos de la

Provincia, que han llegado hasta

icá para "quebrar la mano" rie

luestros campeones. Hacía sola-

nentir una semana atrás que ha

lla sustenido un lance frente al

Jodwoso cuadro del Caupolicán de

1 habíanles en

ahoi

upe. fútbol

o Naval", que

■stigio allá en

.da la región.

Dr. A. RUIZ del RIO

Medicin General

ATIENDB

Calle Poblar on Casa - A

Horas de Consultas:

Mariana Tarde

1 12 a 3 7 a 8

LOTA A LTO

Unión Marítimo - Arturo Cousiño

Fué este match muy movido y
en el cual pudo verse que el Artu

ro tiene un equipo muy joven pero
bastante promisor, sobresaliendo

algunos elementos tales como ese

centro que lo notamos bastante

empeñoso. La cuenta fué favora
ble al Arturo Cousiño que ganó
bien a los colegas de Schwager,
siendo la cuenta 2x1.

Naval - Acevedo

Actuando de arbitro el señor

Juan Walker de Talcahuano y

siendo las 15.15 horas, puso en mo

vimiento el balón el cuadro visi

tante. Los porteños se muestran

muy rápidos y hacen dos entradas

sumamente peligrosas y que Ruiz

logra salvar en forma magnífica.
Bl Acevedo está un tanto desorga
nizado y su línea media desarticu

lada, teniendo por esto un trabajo
abrumador la defensa compuesta
por Recabal y Quijón. Naval insis

te pero sus ataques no prosperan

y mueren en los pies de estos dos

• ¡ofensores que están jugando muy

bien. Muchas corridas de los "avia

dores" se pierden lamentablemente

por mal réntate. Luego a los 31 mi

nutos Riveros del Naval comete un

hands dentro del área de castigo,
falta que servida por Inzunza con

vierte de tiro a una esquina. El

juego es ahora a fuerza de rapidez
y entusiasmo y con ello termina el
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CASA LONDRES"
COMERCIO 702 -- JUAN CONTRERAS -- LOTA

EL ACONTECIMIENTO DEL ANO!

= "CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas s

| telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos. |

| Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos. 5

= Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. |

| Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia. □

No píense más!... Su problema está resuelto

"CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras; |

cuenta con créditos especiales a empleados. |

Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es- |

mero, prontitud y elegancia en el vestir. ^

JUAN CONTRERAS ¡
COMERCIO 702 — LOTA |

^tiiiiiiiiEaitiiiitTTtitEaimtii es uiiEa JiíiiiEaiini Eaiiiimiiiiicaí lEaunrtiiiiiiiLi EaiiiiiiiiiinEaiiiiiiijiiiiEi itiiitiui Eami iiiesii E3 ei esmiufft!

primer tiempo con la siguiente
cuenta: Acevedo 1 y Naval 0.

La segunda etapa valió más y

el juego de ambos conjuntos fué

más parejo hasta unos treinta mi

nutos, ya que después de eso domi

nó el Naval, sin embargo a princi
pio de este tiempo se corre Leal y

envía al centro que toma Soto de

cabeza y anota el segundo tanto

para los "aviadores". Los visitan

tes ante esta notoria ventaja se

multiplican y ponen todos sus efec

tivos hasta que a los 14 minutos

logran el primer y único tanto por
intermedio de Gutiérrez.
Viene un decaimiento en las lí

neas del Acevedo y entonces Naval

es el que está dominando, pero la

defensa que Be ha repuesto desba
rata todo intento. Los dos equipos
tienen sus puntos altos en los

backa,' especialmente Talcahuano.

Se continúa jugando asi con dina

mismo y estando siempre el Naval
en dominio se oye el silbato final
del match, cuando los cuadros es

taban con este scorer: Deportivo
Luis Acevedo 2 goals y Deportivo
Nava! de Talcahuano 1 goal.

Breves detalles

Sin alejarnos de la verdad, el
match éste, entre Naval y Aceve

do, fué jugado con rapidez y entu

siasmo, pero no hubo esa escuela

que le hemos visto antes. Por par
te de los de casa ese juego bajó en

forma notoria, pues el Domingo

upolic

. lo;

. tam

bien puede atribuir:

rapidez que lució Naval y que hizo

seguramente desbaratar el juego
"aviador". La cuenta favoreció a

los nuestros y quizás un empate
habría sido lo lógico, pues ambos

equipo:

alta <

rungo.

LA RELOJERÍA "ALARCON" i
.. —-.. .. X

%

Aníbal Pinto 198 — Lota %

Tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en todo lo que se ¡g

refiere * trabajos de relojería. %

Por malo que esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la líelo- ¡g

jerla Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho.
*

Venta de toda clasa de joyas. Anillos, liombillas do piala y ¿

níquel. Aros, Pulseras, etc.

Gran surtido en relejas despertadores.

VICENTE ALARCON. %
x

En forma solemne la Asoc. de Fútbol

de Lota procedió a la entrega de

premios de las temporadas 42-43

Numerosas personas asistieron a este acto»- Represen
tantes de los clubes locales y prensa se hicieron

presente. - Los equipos que fueron clasificados y

obtuvieron premios.
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Gran Tienda "LA FAMA"

GONZÁLEZ Hnos.

DUEÑOS DE CASA:

Aprovechen la única ocasión Je vestir i-lc^iiito y con

poco dinero quo está brindando la tiran Tíeoda -I-A FAMA»

con motivo de su 15ALANCE ANUAL.

Se han rebajado muchos articules un 20% y en la

realización de retazos hay un 3"% y hasta un 4O°/0, sin

tomar en cuenta el alza enlistante que está experimentan
do la mercaderil.

"PARA SEÑORAS: Hay grandes surtidos en Paños

tipo Astralián. Angora, Caracul y labrados, cuyo valor

actual es de $ 140.— ; lo liquidamos a sólo % 100.—. En

Lanas, Paños para trajes y abrigas, novedosa variedad de

estilos y colores, liquidamos drsde % 39.— el metro.

PARA CABALLEROS; Hay espléndido surtidos en

Casimires Nacionales e Importados, en tipo Peinado, semi

Peinado y gruesos, de los cuales liquidamos desde % 560.—

el traje sobre medida. Gran stock en Sombreros, Calzado,

Camisas, Corbatas, Chalecos de Lana, etc., etc., todos a

precio de verdadero reclame.

¡No pierda tiempo!... Visite cuanto antes La 6ran

Tienda «LA fAMA», para efectuar sus mejores compras.

GONZÁLEZ Hnos.

Comercio 700 - Casilla 30 - LOTA

Torcer puesto: Deportivo Luis

\. Cousiño, uu juego de camisetas

para uniforme, incluyendo eu ésto

il ;in 'iniu del Segundo puesto de

A. Couí

Soi: mulo

indo puesto; Deportivo Luis

l'remio* Especiales. Para o!

Club Campeón de la Primera Di

visión: Deportivo Luis A. Acevedo,

1 pelota de fútbol.

Para el jugador de la Priir

HlV el

número di? goals de la temporada,
un par de zapatos de fútbol. Este

premio le correspondió al joven
jugador del Carlos Cousiño, Pedro

Espinoza Pinto, quien marcó en

dicha temporada la cantidad de

fueron donad,.- por la Zapatería

Buenos fueron los combates entre

aficionados del "Unión Marítimo"

de Schwager y "Tani" de ésta

Magnifica presentación del "Tani". - Hubieron cuatro

empates. - Molina ganó a Gallardo por puntos. - Co

mentarios y detalles de estas peleas.

-

poro para llegar a ser lo que fué

dista una barbaridad.

Por lo escaso del espacio de que Ora. Marina Rivcros
disponemos no damos un comenta

rio general de cada combate y so

lí, nos limitamos a dar el resulta

do general:

Sepúlveda
Médico -

Cirujano

pat-iron Enfermedades de Niños

Sáez. d»l Mari-timo. Empataron.
v Medicina interna

Ceusipe 251 - LOTA
cnfrí ni., ¡il conocido aficionado

[tíos. El lotino era primera vez

[¡ue subía a un ring.
yo actuando semi inconsciente, pe-

sés Rivera, del Marítimo. Empa-
ro esa vitalidad característica, le

való y terminó el match. Fué de

Manuel Wooked, del Tani, v Abel clarado vencedor Wooked pot

Márquez, del Marítimo. Fué un puntos.

Manuel Gallardo, del Tani, y Mi

e inteligente aficionado Wooked guel Molina, del Marítimo. Fué

ganó en forma neta a Márquez, este combate un tanto lento y hu

va que en la segunda vuelta el bo superioridad de Molina que ga

representa lite fiel Mari timo estu nó el match bien por puntos.

Aficionados del "Tani" se impusieron
sobre los del "Nacional"

El otro Sábado pasado se veri

ficó en el ring del Gimnasio de la

Compañía una interesante velada

boxeril entre aficionados de los

Centros locales "Tani" y "Na-

Las peleas en general resultaron

bastante buenas y cada combatien

te puso su entusiasmo y corazón,

pero los Tani se impusieron sobre

sus rivales del Nacional, anotán

dose cuatro triunfos, mientras que

el Nacional un empate y una vie-

Damos a continuación el resul

tado general:

IH! Padilla, del Tani, y Ar-

naldo Henríquez, del Nacional, en

el peso mosca, empataron,

Héctor Alarcon, del Tani, y Héc

tor Villagrán, del Nacional, en el

peso gallo, logró el triunfo Alar

con por puntos.

Ricardo Gajardo, del Tani, y Ar

turo Vallejos, del Nacional. Pesos

liviano. Ganó Gajardo por puntos.

Osear Saraoza, del Tani, y Jorge

Sobarzo, del Nacional. Ganó Sar-

zoza por O. K. al primer round.

Raúl Pérez, del Tani, y Manuel

Sepúlveda, del Nacional. Ganó Pé

rez por puntos,

Manuel Jara, del Tani, y Berna

bé Fernández, del Nacional. Ganó

Fernández por puntos,

Éiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiii[iiiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiii[}iuiiii^
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| LAURA F. de CARO

¡ Comercio 649 - LOTA -

, Teléfono 26

Con gran éxito siguen las grandes

ventas de los afamados vinos

«Macul», «Correa Errázuriz» y

= «Casa Blanca...
—

Vinos de íesa por LITROS do las Jupas marcas ¡

Selecto surtido en licores ¡

importados y nacionales. ¡

Reparto a domicilio; prontitud y

seriedad en el despacho.

1 Comercio 649 - Teléfono 26 ■ Casilla 99 )
¡ LOTA ¡
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"Central" de ésta fué a Arauco enfrentando

al "Pelantaro", ganando en básketbol

y empatando en fútbol

El Domingo antes pasado una

una delegación del Central Spor

ting Club, fué en jira hasta la ciu

dad de Arauco y enfrentó allá al-

Pelantaro, en las ramas del fútbol

y básketbol.

Fué una jira de éxito, ya que en

básketbol logró

de 29 x 26 y (

dos tantos.

Los "bohemios" están

dos de estos éxitos y pro

te harán interesantes jir

n bonito triunfo

fútbol empató a

El conocido atleta Juan Esteban Manríquez Parra

se ha radicado en este

Hará cursos de gimnasia y entrenamientos técnicos

en el Gimnasio y Estadio de la Compañía.

Ha estado en nuestra redacción

el conocido y viejo atleta don Juan

Esteban Manríquez Parra, que en

épocas pasadas defendió con todo

brillo los colores lotinos en prue

bas de fondo, frente a corredores

de cartel tanto de la región como

de diversas partes del país, ha

biendo actuado en varios Campeo

natos Nacionales, logrando clasifi

carse vieecampeón de Chile en el

Campeonato Nacional del año 1936,

en la prueba de 5,000 metros y ha

biendo vencido en el ano 1939 al

famoso chico Millas de Temuco.

Nos manifiesta el amigo Manrí

quez que, nuevamente se ha radi

cado en este pueblo, lo que signi

fica para nuestros deportistas un

gran aliciente, ya que en adelante

podrán contar con la dirección de

este viejo y experimentado depor

tista, quien sabrá dar a la afición

provechosas lecciones de la expe

riencia y tecnicismo recogidos a

través de largos años de actuación

en las pistas.

Desea este eficiente deportista

levantar el espíritu y amor al de

porte dentro de la juventud loti

na, y al efecto, nos encarga comu

nicar a todas las personas que se

interesen por el deporte, se entre

visten con él, para los cursos que

piensa realizar en el Gimnasio dt

la Compañia y en el Estadio, ha

ciendo recalcar que estos cursos

de entrenamientos técnicos, no só

lo servirán para los que se dedi

quen a la práctica del atletismo.

sino que son la base para seguir

actuando, ya sea en la rama del

fútbol, básketbol, etc., etc.

Los cursos estarán sujetos al

siguiente horario:

Cursos de gimnasia.—Miércoles,

Jueves y Viernes, del!) a 20 horas,

en el local del Gimnasio,

Entrenamiento técnico.— Todos

los días hábiles, de 15 a H! linras,

en el Estadio.

Por nuestra parte, deseamos al

amigo Manríquez completo éxito

en sus labores, haciendo un llama

do a la juventud deportista a fin

de que concurra a estos cursos de

entrenamientos técnicos, de donde

sacarán, seguramente, provechosas

lecciones de este viejo y esforzado

valor del atletismo nacional,

Club de Rayuela "Pedro Casanueva"

Del Balance semestra de esta te gran Campeón to, al que

institución se desprende el buen curric-rnn los me ores clubes

pie de organización en que ella se Concepción y pue

encuentra, dadas las a tividades nospondio a este t

que a continuación expresamos y las finales, despue

que dejan sin lugar a dudas en cla

ro y muy bien puesto el nombre de

esta rama deportiva, den ro y fue- cáelo" A, a quien
ra de la localidad.

"Mercado" B. cor el que pt

El 31 de Enero, fué r cibido el por 12 puntos, o teniendo a

Club "República", uno d los me- tercer puesto que

jores que actúan por la Liga de

Rayuela de Concepción; ( orrespon-

dio la victoria a los do equipos

locales por un estrecho n argén de
El 1. de Mavo,

puntos. Los visitantes quedaron
en Conc-ej n 'l.i

muy agradecidos de las tenciones
Club "RepuMua". ganando ni

que se le dispensaron, > a que en

ón de co-
lotino por 17 pl

nocer el Parque, Gimna io, Esta-

dio y Población de Lota Alto en

medio día
que hizo gala el (

sus mejores aspectos; a

participaron cerc;

ñas. Tanto uno <■

personas; en la tarde st

ron los partidos, seguido de unas
que estimulaban

entusiasmo.
jugadores.

Del 28 de Mario al 18 de Abril,

se efectuó en Concepciór El fi de Junio, :-

peonato Regional por la Copa Fe- "Águila" dr IVuo

dro Casanueva, que com

bre indica, fué en ocasu

riores donada por el Presidente

Honorario de esta inst tución, y Casanueva" mi]....

que tocaba organizar equipos por la cu,-

"Mercado" de esa localid d. En es Los visitantes se r

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Agosto

LA GUARDIA'

.oíd Nolan y Mnrj
1." función. — P

"DE MÉJICO LI i;ü EL AMO

AUr l

¡a $ 1.-10.

treno de

TES DE

idioso

- Plat

eestreno

a $ 3.-

> argén-

sinopsis.

por Tito Guiz

Galería $ 1.40.

Viernes 13.— "NOVIA HE PRIMAVERA".

tino por Maria Duval y Roberto Airaldi, Actualidades,
Platea $ 4.— Galería S 1.40.

Sáhado 14.—"FAMOSO A PESAR .SUYO". Estreno de aventuras por

K<-nt Murrsiv. v "LOS CUATREROS DE LAS PRADERAS", 1.' función —

Platea S 3.— Galería $ 1.40.

Domingo 15.—"ODIO Y PASIÓN". Gran estreno Universal por Mar

lene Dietrich, Raiu.lolph Scntt y John Wayne, Noticiarios, actualidades, etc.

Platón $ 4.— Galería S 1.40.

Lunes 16.—"ODIO Y PASIÓN". Grandiosa reprise Universal por Mar

lene Dietrich, Randolph Scott y John Wayne, Actualidades, etc. — Pla

tea $ 4.— Galería S 1.40.

Martes 17.—"EL RENEGADO". Gran reestreno por Paul Muni, I.aircl

Gregar v Gene Tiernev, Noticainiis, actualidades, etc. — Platea $ 3.—

Galeria ? 140

Miércoles 18.— '"PANDILLA DE LA CIUDAD". Estimo de aventuras

por la pandilla, v "LOS VALIENTES DE LA GUARDIA", 2." función —

Platea S 3 Galería S 1.40.

Jueves lll.—"UNA NOCHE INTERMINABLE". Gran estreno de aven

turas por Humphnv Boggard y Kart fie Verne, Noticiario Universal, ac

tualidades, etc. — Platea S 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 20.—"QUE PAR DE RECLUTAS". Grandioso super cómico

por Laurel y Hardv, Actualidades, sinopsis, • te. — Platea ¡j 4.— Ga

leria $ 1.40.

Sábado 21.—"GUERRA EN EL DESIERTO". Estreno de aventuras

por Richard Arlen, v "CUATREROS ÜE LAS PRADERAS". 22 función —

Platea $ 3.— Galería S 1.40.

Domingo 22.—"MURIERON CON LAS ROTAS PUESTAS". Grandio

so estreno de la superproducción Warner Bross por Errol Flyn y Olivia

D'Avilan, Noticiarios, etc.
— Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

I ,.,
■

■

MCRÍKRON ('ON LAS BOTAS PUESTAS". Gran repri

se por Olivia D'Avilan, actualidades, ,-íc. — I'laUa fi 4.— Galería $ 1.40.

Martes 24.—"EL VIAJE". Grandioso reestreno argentino por Silvia

Legrand Notician. js. actualidades, etc. — Platea í 3.— Galería S 1.40.

Miércole 2T> "LA NOVIA DEI < \DETE" G '.sueno Fox por

Car.. le Lan.li v Goorge Montgomeri. v "LOS VALIENTES DE LA GUAR

DIA". :l." funci-.n Platea S :{.— Galeria fi 1.4(1.

Jueves 20'.—"TEMPLADA AL FUEGO". Grandioso estreno Metro

G. M. por Edward A inold y Jean Rogers, Noticiarios, actualidades, etc.
—

Pial ! 40.

Vi.

I— "CAMINO DE LAS LLAMAS".

dor, Actualidades, etc. — Platea fi

31.—"POLONESA HEROICA". G

Antón Walbrook v Sally Grey, N
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AVISC

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

ez££: de las casas de la Población. ^^

jeta rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
^=^ de todos los habitantes. =

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
i= aspira a progresar en

la vida, f

Cuento humorística

TIBURCIO

-apidez (pero siempre

Las 4 fases del ebrio

Primero: Las primeras co-

M I-iMi

so han

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTi ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Julio de 1948 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

Máxima del año

Mínima del año..

A la sombra

HIGROMETRÍA

Humedad del aire

BAROMETRÍA

Presión atmosférica

Máxima del año.

Mínima del año..

77íi

7-.fi

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua eaida

Total hasta la feche.....

Total en el año

375,7
77 3.0

AGUA CAIOA EN 1942 VEN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Meses del aflo 1942 ±643

Enero 2,1 milímetros — milímeiros

Febrero 13,3 „ 2,1

Marzo 21.9 „ 41,2

Abril 53.5 ,. 22,9

Mavo 85.1 .- 178,9

Junio'.! 74,0 ,. 64,0

Julio 189,5 „ 81.8

Agoslo
21 (,6 .. ,.

Septiembre 62.4

Octubre 23,1

Noviembre. 29,6 „ .,

Diciembre LO ••

TOTAL 773,0 „ 390,9

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Agosto de 1943

Alta marea

59m.

30

23ro

54

Baja maraa

35m.

(17

37

le

23

54

17

15 «

eorrespoiuk' il IIO.MKRK-

TIGRE.

i uart . V lll uno So vio co

rrer siu gre, s • Sil ló .■sü sed.

El ci-im en va sumió una

honra o una ida. El alcohol

dejó po últim n a éste en una

complet i deea denc ia física y

nninil, reluja niei to R-eneniJ

de su organismo, produciendo
en él tal embrutecimiento, que

no tiene conciencia de sus ne

cesidades más apremiosas y

se ensucia y revuelca en el

fango sin la menor considera

ción así mismo. Este cuarto y

último período corresponde al

HOMBRE-CHANCHO.

UtograTift Concipctón,
S. A.
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NOTAS DE ACriUD

Fiestas Patrias

El próximo aniversario u¿ .1

Independencia S'.e. o.ni ¡.era

celebrado en la zona carbonífera,

isi como en lodu el país, con el

entusiasta fervor (|ue merece ei

magno acontecimiento. Los pro
ceres que todo lo sacrificaron pol

la libertad de Chile, recibirán el

máximo homenaje de nuestra

gratitud. En recuerdo de sus

hechos gloriosos, es justo que el

l>ais entero se vista de" gala y

ofrezca, en su honor, los más

Entusiastas actos conmemorati-

Aparte de las manifestaciones

públicas de regocijo, es oportu

no también que cada chileno

piense en la necesidad de corres

ponder lealmenle a la finalidad

que los padres de la Patria tu

vieron presente para darnos mi

Gobierno independiente. Ellos

desearon que la simple colonia.

sometida a mandatarios extran

jeros, con limitaciones en su de

sarrollo, se convirtiera en un pa¡s
libre, con autoridades propias y

con amplias posibilidades de pro

greso .

f^os hechos han demostrado

la exactitud de aquella visión pa

triótica, ya que Chile, después dt

eu independencia, ha marchado

rápidamente por el camino de su

engrandecimiento.
Si bien es cierto que para

ellos hemos podido contar' *con

la enorme ayuda de los adelan

tos técnicos y científicos, de (pie
nos dispusieron los colonizadores.

es también evidente que el país
tío se habría desarrollado si el

factor humano y las instituciones

no hubieran actuado eficazmente.

Hemos podido, felizmer-ü:. dis

poner de hombres y de leyes que

han impulsado el progreso na

cional. Todos los ciudadano!,

han desplegado actividad, inicia

tiva, buena voluntad, para hacer

de Chile uu pais re-petad... que

procura cada día avanzar más

en favor del bienestar común.

Si hemos tenido v teneniu-

üefectos, las cualidades los han

superado, y ahora se- trata de

que aquellos defectos vayan dis

minuyendo y las cualidades au

mentando continuamente. Esta

será la mejor manifestación dio

patriotismo, la forma más prác
tica de hacer honor a la obra de

nuestros libertadores .

En las presentes circunstan

cias, cuando tan graves proble
mas nos preocupan, a causa de¡

conflicto mundial nuestro d. -

Don BERNARDO O'HIGGINS

[Alocución pronunciada

por el señor Mayor de Ca

rabineros, don Armando

Valderrama. eu el Rotan

Club de Lota. en la sesión

del ¿.i de Agosto de 1943 1

Don Bernardo O'Higgins os

sin disputa el primer ciudadano

y el primer soldado de la Re

pública. En el Congreso y en los

campos de batalla, en el jioder

supremo y en la dirección de la

opinión pública fué siempre ab

negado y constante servidor de

la Nación.

Nació el 2(1 de Agosto de

1778 en la ciudad de Chillan.

fueron sus padres drm Ambro

sio O'Higgins el más progresis
ta de los Gobernadores de Chi

le v doña Isabel Riquelme.
Falleció el 24 de Octubre de

1843 en la ciudad de Lima, le-

:1c Patri l|IK

por quien

O'Higgins

n fie

ejemph

los peligros ni los contrastes di

la suerte de las armas. Sus

grandes hechos militares, lo se

ñalan por .su valor incontenible

y su arrojo heroico.

O'Higgins hizo sus primeros
estudios en el Convento de los

Misioneros Franciscanos de Chi

llan. Eu 1788. fué enviado a

Lima y colocado en el Colegio
del Principe, situado en el claus

tro de San Pedro. En 1795. se

remitió a Europa, Inglaterra, a

continuar sus estudios en el Co

legio Ritchmon. a tres leguas de

Londres y permaneció en él has

ta el año 1801 que regresó a su

Patria.

Eu 1798. O'Higgins conoció

en Londres al General Venezo

lano Francisco Miranda, que fué

el más grande de los precursores
de la Independencia Hispano-
Americana. Se empapó eu sus

i.le,

ida

parte di-

,„„■ :

dad de jiatriota y de repu

Alcanzada la independe

con este objeto, logia

-enlame en su patri;
a ella, en el Verano

lahlecicudo-e en su

cuna, la histórica

Chillan.

\!c; del

el :

■<■:• •:*;- ■:♦:■ •:♦:■ <♦:■ •:♦> •;♦;• •:«•,■.

¡ AVISO ¡
V $
§ Compro casa de renta,

'■

.¿ ojalá cuonte con local ÍJ
'

para negocio. ¡j¡
v Dirijirse por escrito a V

§ E. A. G.—Casilla IB.— $

£ LOTA ALTO $

'¿. •:«• X:r,-x>.-2>x.-x-d-x-.jatfí'f:

tallar en esa región y en la ciu

dad de Concepción, un movimien

to revolucionario separatista .

La hacienda '"Las Canteras" en

el Departamento de El Laja que

él heredara al fallecimiento de

su padre, servía de punto de re

unión a los conspiradores, ofre

ciendo grandes ventajas para el

nbjelo. sus vecindades con los

centros de la población de Los

Angeles y Concepción.
Su primer auxiliar en su tan

atrevida empresa fué el abogado

penquista don losé Antonio

Prieto, quien se ganó la adhesión

tle su hermano político el joven

Capitán don Manuel Bulnes con

quien llegó al triunfo de su ideal

al conseguir la independencia, el

18 de Septiembre de 1810.

Si hay una personalidad que

pudiera conjuntar en si tantas

formas de acción, para establecer

una República, la de Bernarda

O'Higgins. llena con creces tan

arduos como trascendentales co

metidos.

Nadie sino él reúne tar suma

de actos guerreros y coiroo. A

ninguno de los honil res oue les

primeros pnso-, de

cpública seria posible.

justicieramente, atribuirle tan

poderoso
abnegarlos

acerbo de esfuerzos

y de inspiraciones más

concebidas para bien

de su pa na > de sus compn-

Cuando -<_■ :L-nsa en las euor-

aie.s rliíic hades que tuvo que

vencer co 1 su espada v con su

talento, ci 1 su carácter v con su

genio de •oiistructor v Director

de una na anualidad compleja eu

1 de unión v diseipü-
na. se alcanza a comprender el

valor de su personalidad y <d

s:i labor 1 ■cadoi-a.

k.
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Los Himnos Nacionales de Chile

Cuentan las crónic.is qi.e s

primer Himno Nacional que tu

vo Chile se lo debió a un pue

blo hermano, a la República Ar

gentina.
En efecto, a raíz de la Bata

lla de Chacabuco, O'Higgins en

vió una nota al doctor argenti

no, don Bernardo Vera y Pin

tado, encargándole que conipu-'

íiera una canción destinada a

traducir el sentimiento altiva

mente patriótico que por aquel
entonces hacía vibrar el alma del

pueblo chileno.

El hombre a quien se hacia

tan honroso y delicado encargo

poeta quiz;
lediauo

¡lero, eso si. un patriota activí

simo, uu verdadero apóstol de la

libertad, como lo probó no sólo

batallando por la independenci i

de su país., sino que luchando

lambién por la liberación del

nuestro. Su pluma era fecunda

en producciones de índole gue

rrera y patriótica y sus versos

respiraban odio profundo al in

vasor .

No tardó mucho e.l doctor Ve

ra en cumplir la misión poética

que se le encargara . Fronte

fueron aplaudidas en pleno Se

nado de Chile las sonoras estro

fas de aquel Himno que expre

saba eu forma rabiosa y agresiva
la animosidad existente contra la

Ese Himno que el Senado se

tra Canción Nacional, es. más

que otra cosa, un formidable es

tallido de furor, un desabogo casi

delirante, un rugido patriótico.

slTlU. líos .lie =■ cía amenté cu;

ra el esta lo le ai mío en qu
■ hallabar por aqu 1 ticmpí c»

is pueblos rev

te

)luci

riblc

■nanos y

d

bertad y le % enga un.

"Ciudadanos el ; -ñor s;lfí ad

e la Patri Os rom oca a la IkI

bertad es el t co d i alarma

El cadalso o la antigua cadena

us presenta el soberbio español :

arrancad el puñal al tirano.

quebrantad esc cuello feroz",

Asi comenzaban los versos ik

Vera y Pintado. Puede com

prenderse el entusiasmo que ellos

despertarían en el espíritu de lo-

patriotas. Es de imaginar qué
ruidosas aclamaciones, qué exal

tado vocerío de júbilo acogería
esas estrofas que tan bien res

pondían al sentimiento popular:

"Esos monstruos que cargan

| consigo
el carácter infame y servil

¡cómo pueden jamás compararse

con los héroes del cinco de Abril :

La Canción de Vera era can

tada con la música del Himno

Argentino. Más tárele se pensó
en darle otra música, y al efecto,

el empresario del Teatro., don

Domingo Arteaga. encargó al

maestro peruano, José Ravanete,

que escribiera una coniposició1'
musical adaptable a los versos

de Vera.

El maestro Ravanete no era

■± iimiiiiiiimiuiiiiiiiimiuimiiiiiiiiniiiiiiiiimuMii miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinciiiiiiiiiE

V

LAURA F. de CARO

I Comercio 649 LOTA Teléfono 26

1 Con gran 'éxito siguen las grandes

| ventas de los afamados vinos

| «Macul», «Correa Errázuriz» y

|
—

«Casa Blanca... —

¡ Vinos de mesa por LITRO? de las mejores marcas

| Selecto surtido en licores

¡ importados y nacionales.

| Llegjj vino reservado Tinto y Blanco

2
- en Barrilitos de 411 litios. —

i Reparto a domicilio; prontitud y

1 seriedad en el despacho.

Teléfono 26 - Casilla

I LOTA ¡

^•IIIIC'3l111llllll>tE3ll4lllllllllE3ll|.ft('111IIIC3llllllllll]lC3liMrThlllllC:3llllllirfl1IC3l11IIIIIIIIIC~>lllir*fl1llT:

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

DANIEL RIVAS S.

al parecer, muy ducho en acha

ques de composición, por donde

resolvió aplicar a los versos del

patriota argentino la música de

una caución española, "de las in

numerables — dice un cronista

ile la época —

que se publicaron
en aquella nación cuando la in

vasión francesa".

No anduvo muy acertado ti

maestro peruano; ¡mes resultó

que la música le vino largo a la

poesía . En la frase :

"Arrancad el puñal al tirano,

quebrantad ese cuello feroz".

Sobraron al finar cuatro mi

tas, que Ravanete llenó con otros

adoptado en nuesío -., ■_.,.;.

tratándose de poner acordes la

letra y la música de las zama

cuecas, pero que en aquel en

tonces y en aquel caso resultó

del más deplorable efecto, tanto,

que hizo fracasar por completo
la patriótica empresa d<d buen

maestro Ravanete.

Entonces se encargó al maes

tro chileno Manuel Robles la

confección de una nueva músio

para el Himno Nacional. Ro

liles cumplió con algún afierln
el encargo, componiendo una

canción sencilla y fácil que fué

muy bien recibida por todos \

especialmente por el elemento

popular. Durante algunos años

iué cantada con éxito en las ce

remonias públicas v en las so

lemnes festividades patrias.
l'n argentino, Juan C. T.aíi

imr, a quien desagradó la música

lie Robles, hizo otra, que fué

cantada eu el Teatro, allá poi

el año 22. Can ser superior a ta

de Roble-, mi autor la recogió
la misma noche del c-lreun, te

miendo haber herido la Miscepli

lilidad del macsl

.lili la del doctoi Ve Pin-

Má> larde empezó a ser en-

¡cada la camión de Robles. Sn

le encontraban delecios técnicos

Los compases no andaban muy

vear. el eslilo no era muy apro

ares, que. lo era en aquella épo
ca don Mariano Egaña. encar

gó al músico español, don Ra

món Carnicer, que compusiera
otra canción. Esta caución, que

es la actual, fué estrenada e! 2¡

de Diciembre de 1828. en medio

de un entusiasmo delirante del

pueblo .

Se comprende que el distin

guido músico español debe haber

«do un artista de corazón, cuan

do sin reparar en que el H¡m

no. cuya música se le encargaba,
era una explosión de odio a su

patria, supo dar a esa música el

hermoso y vibrante carácter de

un canto inspiradísimo.
Y es que en realidad Carni

cer era un compositor de fuste

Recuérdase eme Rossini lo con

sideró como un gran artista.

Escribió varias óperas, entre las

que se citan: "Adela Lusignan".
'Elena y Constantino". "Don

Juan Tenorio" y "Cristófoino

Colombo". reputada como su

libra maestra.

La Canción Nacional continuó

cantándose con los versos de \ e-

ra v Pintado hasta 1S47, año en

que la Colonia Española resi

liente en Chile nombró una comi

sión para que se acercara al

Ministro elel Interior y le su

plicara el cambio de aquellos
cersos demasiado ultrajantes pa

ra España. Al Ministro pareció
le justo el reclamo y. accediendo

i lo que solicitaba la Colonia

Española, encargó a don Euse-

bio Eillo, oficial auxiliar a la sa

jón ile ese mismo Ministerio, que

escribiera otras estrofas que co

rrespondieran a la situación tan

libérente en que nos cncon.rá-

Lauíos respecto de la SUiW i'.i-

Iria.

El señor l.illo compuso enton

ces la letra que actualmente pn-

-ee la Caución Nacional y que

también se amolda a la .subyu

gadora música de Carnicer. I n;i

c otra se compenetran y forman

ese Himno glorioso y vibrante.

cuyos acordes producen calo

fríos internos a las mttcl^edijin-
bres. arrancando a todos l..- co

razones ese grito en que
se

confunden todos los heroicos y

nobles sentimientos de nuestro

pueblo:

,V\3 CM: '
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Con motivo del 19 de Septiembre

La cueca y la danza popular
en América

El 19 de Septiembre era hasta

hace poco, en Chile, la verda

dera fiesta ele la raza, del crio

llismo, de la ediilenidad castiza

en toda su pureza.

La fiesta del Parque Cousiñei.

las fondas adornadas con gallar
detes de'pai>el multicolores, las

carretelas desbordantes de "can

toras" con arpa y con las clá

sicas vihuelas, los tamboreéis y

los "huifas", eran la coronación

esplendente de la "cueca", el

baile popular por excelencia, la

concreción geuuina del "ahTia

nacional" .

Aunque parezca paradoja! y

contradictorio, para multitud

enorme de personas "las fies

tas del 18" consistían, exclusi

vamente, en las cuecas y las (on

das del Parque Cousiño el día

19, como culminación de la Pa

rada Militar de ese día, en el

que, como ninguno, se identifi

caba el pueblo con el ejército,

DANZA

El arte popular sirve p.ua evi

denciar la autenticidad de una

Expresión . Y si hay un arte po

pular que nace directamente de

los apetitos y sentimientos de la

masa, que concreta- sus aspira
ciones, qne deleita a la multitud

es la danza. En la danza se ha

lla la esencia, el fundamento de

la cultura. Nunca como en ella

se recrea y retrata un pueblo.
Y bien : la danza revela hasta

qué punto es" de común, de ho

mogénea el alma americana. Hay
diferencia de compás, de nombre,

pero la similitud es niayif que

ia discrepancia. *Y son estas —

las discrepancias — la que rc-

lievau.el fondo común de todo

lo americano.

La danza americana es gene

ralmente, suelta y libre. Se lla

ma, cashua, tacliaspare, cueca,

rw vinera, tamborito, sanji imito.

rumba, jarabe, bambuco; siem

pre significa algo semejante,
Kav anarquía, caos en las acti

tudes generales. Carece de re

gias de tráfico. Vive de sí mis

ma, sin método, improvisando
Los cantores populares

— "el

payador", el cantor — improvi
san también. La danza america

na lio salie cuándo termina, y

apenas s> se da cuenta de (pie
comienza cuando empezó a ac

cionar. En el "jaz", también, el

final uo está determinado por uu

anuncio previo como en el vals.

sino que se quiebra de pronto,
en un quejido de saxofón, en

Un vibrar de palillos tamboreros,
en un lamento súbito d?I violiu.

U vida que tales danzas reflejan
es vida de memento, un poco

campanii-ntera y bohemia. Sería

absurdo que par >:s con tale-

■danzas fueran Suizas de este

.""levo mundo. Se concibe que

haya método en un pais donde
el vals concreta I.» anhelo po

pulares, y se baila en corn.

Perora países de tarantella. zam

')ra, jota, no hay que pedirU-

texlavía ritmo perfecto. A me

dida (pie -e examina la expre

sión artística de cada pueblo, se

comprende su fatalidad hi\lór.

ca. Remediarlo es ya labor su

perpuesta. Su contenido autén

tico, su tradición entera se re

vela eu el arte popular, eu l-i

danza, en la canción.

Y la danza y la canción no

presentan una Aménca pareja

y sintonizada. Por consecuencia,

nada más posible ejue encontrar

el derrotero para sorprender ti

punto donde esta América en

cuentra su común destino.

El "pericón" y el "gato" ar

gentinos son unos bailes con

"relaciones". Corresponde a una

música popular que se revela en

las "payadas". La "payada" ne

cesita "payadores", es decir, dia-

logadores meiodicvs No es Dal

le individualista, ni silencioso.

Se mezclan en él decires a can-

lares, y cantares a moverse, y

moverse a bailares, y bailares ;■

decires. Las parejas íunuaii co

rro, y los pies inician el lentu

compás, lento pero enérgico, de

la danza, mientras se trenzan pa
ñuelos y esperanzas. Los jipiot
son arrogantes y sentenciosos.

\'o hay gritos inarticulados, si

no proverbios gritados . i 'ueblo

experto y prudente, pueblo ele

pampa inmensa, sabe que la vi

da ca áspera ciencia, y se premu

ne de seguridades ipara afron

tarla. Se entrechocan las es

puelas las "roncadoras" de pla
ta, y ondean las trenzas encinta

das de las "chinas", el corro se

rompe, cuando las parejas —

siempre parejas
—

. emprenden
una breve fuga. Y luego se vuel

ve a cerrar. Los bailarines está..i

erguidos, v mezclan comentarios

al baile. Cada apartamiento de

pareja remeda una ceremonia

nupcial. Pueblo ganadero y cn-

dogámíco, aislado en medio de

la pampa, sabe aquilatar el sen

tido del circulo, del erro, del

cerco estratégico, perfecto y afa

ble. Sus comidas serán en con

junto, cabe el fuego en que se

asa la recién carneada res; y sus

bailes serán como sus comillas.

El pericón trasunta cohesión, c--

[liritu de tribu y movimientos

cautos de rodeo. En rueda >e

baila, y en rueda se asedio a las'

reses [.ara lacearlas lucg< . l'.l

lazo traza espirales, parábolas y

círculos. Cercos aéreo;- y apre-

Baile ganadero y de oasis, •,-■..■■

bien es un incitativo a .'.-s "ma

lones". Baile de s, .liquida- 1 y

endogamia, optimista pe.o- m,;

entusiasta; optimismo le! ven

cedor de la pampa, neri eici'a

muerde suavemente la alv;- i,

del viunfo.

La "cueca" chilena e. dun,

te. La cueca es indiM-bial-

imperativa. volimi.iiii.-a

"huaso" avanza, con mdumei

semejante al del gauchí >. pero

en el

ai',

bra volunta

hurtará cadera y rostro, para
ofrecerlos al instante, como arre

pentida, renovadameote. El

"huaso" avanzará, de njuauesco
y matón, pañuelo en alto, pañue
lo al viento, OTdeando como ban

dera al tope. Mástil orgullo.-,. i

el bra/n del "hueso". Eu la la

ja asomará un pico filudo, el

clasico "o.rvo". La hembra le

dará vueltas, v se alejará en se

guida. El bailarín va en* su bus

ca, niatonescainente, en son de

rapto. Los jipíos son guturales,
raucos, cacófonos. "Llévatela ,J

cerro, no te la llevis; tírasela al

perro. . .". "Arriba el refajo, de

arriba hasta abajo, me subo, nic

liajo, te rompo, te rajo; te corto

de un tapo
—

ajo. . . ajo", ca-

cóíono, áspero, raptor, sombrío,

machimo, matón.

Cuando pasó la cueca al Perú

eran tiempos de solidaridad his

panoamericana y recién nacida .

El Perú tenía la "cashua" in

caica, baile de relaciones, isócro

no, monótono v monótonamente

enloquecido a ratos, a la hora

del "huayno" alocado, tristemen

te alocado, y optó por la "cue

ca". Se llamó la "chilena".

Cuando vino la guerra, y el Pe

rú fué derrotado, el orgullo pa

trio, sin poder desterrar aquella

expresión coreográfica a la que

ya habia impregnado el pueblo
con su propi-> senuuo. e*... ,.,.,.

el nombre, y nació la "marine-

ra". "Marinera" peruana, senti

da, repiqueteado ¡-i y fervorosa.

Avanza un zambo quimboso, pa
ñuelo en alto, juntando las rodi

llas y resbalarlo los pies, en bus

ca de la hembra, que avanza tam

bién erguida, para quebrarse, al

punto, y rebajar cuello y cabeza,

en uu rubor súbito y calculado

El pañuelo se baja. Ya no es \i

bandera flameante y orgullosa

que ondea en el mástil de la

"cueca" ; y ahora es el ala clau

dicante de un amador román

tico v quechua. El mulato qn,.'

cólicas endechas y le abaja el

pañuelo, v le trunca el orgullo
y pone en el asedio ternuras de

elegía. Ella, entretanto, sabedo

ra de su triunfo, avanza, c ¡ulu

lando caderas, resbalando pie-.
Se iniciara el repiqueteo. Sona-

dídas las distancias oder-i

roza con cadera, v s e huna

crispa, v los sexn- se acer

mieníias el pañueh
— ¡al

si! —

se alza, jact meloso,

cocorocó de gallo v

"marinera peí nana
s asi. M

tras la "cueca" ehili ia denu

(ador. Ia "marinera" peruana

lata un vencimiento ■iroirc.ei

v mal lolerad... per. tncrad

f:u. Alegría que se ijiuei.r.
un sollozo. Alan u e .tupi

para rendirse, en i uilo qu

"cueca" chileno •

., : hm de- «

brc. L'n.. fundará

r servid

0 menos perdura!) es; el .

pera el "flirt". P; ra uno

Dr. A. RUIZ del RIO
Medicina Gsnei>a)

A.TIEISTX3E

Calle Población Casa - A

Horas de Consultas:

Mañana Tarde

1 1-2 a 3 7 a 8

LOTA ALTO

machará uua cadena. Pañuelo

como bandera, pañuelo como ala.

como ala rota, romántica ala de

gaviota, lírico plumón de pája
ro enfermo de melancolía. . .

De la misma extiqje que 'a

"marinera" pero con mayor por

centaje indígena, se destaca el

"sanjuanito". Yo he visto- bai

lar el "sanjuanito" muchas no

ches, y el aire de los bailadores

no parecía de alegria. Lo he

vuelto a ver, fuera de tjuito, y

siempre me ha dado la sensación

de baile nocturno. Siu embargo,
el sol quema, muy alto y muy

hermoso, sobre Quilo, sobre los

Chillos, refulgiendo en las nie

ves del Pichincha y del Chimbo-

razo. Más, el bailarín baja el

pañuelo. Casi no lo sube, por

que pesan tantas tristezas sobre

él. Sin graneles triunfos guerre

ros, el "sanjuanito", trasunta

cierto sentido de la espera y el

mal contento. Se jironuncia en

él la tristeza que ya asoma en la

'marinera" peruana, y que im

pregna por entero la "cashua"

incaica. Fué menos el vivir pa
ra el Ecuador que para el Pe

rú y Chile, pero mantiene ese

misin.i aire familiar y hasta la

música transparenta afinidades

En el "bambuco" colombiano,.

la actitud es diferente. Se trata

de un baile eu el que lo popu

lar cursó ya instrucción prima
ria y pretende debatir con las

'élites". Se trata de un baile

académico y con relaciones. Si

fuera pueblo llanero, Colombia

habría cultivado el "pericón";

pero el "pericón" es nada más

que agrario, mientras que el

"bambuco", inicia una marcha a

los salones. Se trrta de un bai

larín popular que conoce los sa

raos oficiales y no los tiene por

extraños. De ahí -que el "pasi
llo" sea igual para todos, v que

e.lad .

alai \

■ríe

se con.iben las gorgneras, pcn.

sí, la ceremonia. El "bambuco'

es baile suelto, cuando se acuer

da de su auténtica cepa popular;

pero, luego, se recama, se enris

tra, se anua —

pavo popular
—

,

val-

ser eompa

i de los Ca

o de fuer
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exótica del "shimmy' . Aumen

ta más eme la sensualidad, la íe-

linidad. Los brazos no se move

rán en circulo sino que apare,
e

rá el bailarín atado ele codos, ;.

en pugna por deshacerse de la'.

ataduras. Se encorva, se quiebra
— resorte, electricidad

—

, y Iue

go, más que busca, inquiere y

hurga. Ella a su vez, contonea

las cadera-- con mayor de-parpa-

jo Me.

dejomarcando y
..trecn

de preocupación indígena. í.-ii

el "son" cubano, la teliuidad es

mayor. Ahí desaparece total

mente todo recato, y la carne

pide, v a la carne se da. Se le

tía. Se le da todo lo que pitíe
Las negrillas se pegan a su pa

reja, descaradamente. Se cuel-

i;:m del cuello, sin preocupación

Hay que goza, hay que go

za. .'.", dice un "Poema de San",

por Nicolás Guillen,
en su "SSn-

goro Cosongo". Hay que goza.

hay que goza..." Y. hay que

goza en la "rumba", /a no ei

la cadera suficiente. Hay que

ondear los senos para que sobre

ellos caiga la voracidad del ma

cho embravecido. No importa

ya lo que en el mundo ocurra

lo i|iie el pe ón ií] unta

e insinu i .. .
1 rmlíer a :

Pero ahí es i el jarabe la-

palio" Yérgue se el charro de

sombre o, le tejuele; iii-

v cónic > juut a 1 china de

mullico ir inelumenta ia. El Olll

brero a bitra en meel o v la ja

reja ensaya la onied ¡i amor sa.

aludió i lo

La íestá eu el baile popí

titud es millonaria de color, y

optimista y picara, pero con ter

nura. El charro apareja elegías

y disparos .Enérgicamente ase

dia a la china, pero también la

deja figurarse a ratos que ella es

la vencedora, \ar.i doblegarla

después. Matónesco. pero diplo-

ues cuando sólo habrá uu único

propósito verdadero : amar .

Un dieciocho en

el Parque Cousiño

Me había comprado zapalo.-

nitevos. sombrero de paja y un

trajecito de brin que ni pinta
do... Estaba de reinojo y me

tía las manos en los bolsillos co

mo para hacerme hombre.

Mi padre bahía contratado una

carretela y estábamos adornán

dola con hojas de palmera y aro

mos. ; Ah. la fiesta linda que se

iba a armar en el Parque (.mi

sino.

- Filumena, ya está listo el

cola de mono
— decía mi tía

Eusebia —

, y también los cau-

-.eos de pemil y la ensalada de

patas.
—Apúrense, por la rechupa

lla — gritaba mi padre
—

.
mi

ren, que vamos a llegar tarde.

Por fin estuvimos todos arri

ba de la carretela, llevando tam

il ■ l.i

—Lo dicho — gritó mi padre.
— Córtenla, compadres.
Llegamos al Parque Coiisiñ.:

y trabajo nos costó encontrar un

pedazo de tierra dónele levantar

la ramada. Ya toditos los pra

dos estaban ocupados con gente

que se divertía. Eran cuecas de

pata en quincha y bien zapatea

das, con unos aros tan bonitos.

que yo pensaba que Lulos erai:

"

-'-Aro. aro, aro. dijo ña Pan

cha Lecaros, donde me canso

me paro, ojo y pico de traro.

Yo me paseaba por las rama

da- i las

Las señoras iban i; i almid

nadas, que parecían g]..hit..
1 Hian a esencia pacho
llantina.

-Te echa-te col. rete c

l-olla - dijo (l,,ii Ped ■i a la s

ñora María.

—Ya vos a empev; I
■

pi

testó ña Maria Cua ído m..

—Córtenla supl o mi |

dre —
. Si cmnienz la pe

antes de la íie.-ta. -e i os agua

la diversión

—Es que este hom le. .

--Es qiK
esta mujt r. . .

dándome importancia . Rezo-

naron los clarines y la gente co

menzó a gritar :

—Ya llega el Presidente de ia

República.
¡Viva Chile!

Los lanceros

abrían ñas", v e dt

\\

.bic

ar "con" sus penachos rojos

os otros cadetes coi, pena, h

L'bonchi — gritaba mi pa

dre — ¿Adonde se ha ido e-e

chiquillo del diablo?

Yo, como quien oye llover. . .

,

Desde mi mirador, veía 'como se I

animaban las cuecas en las ra

madas, pero a mí me gustaban
más los milicos.

Pasaba la artillería, la caballe

ría, la infantería, la marinería y

también la carabinería. "tiste

debe ser el ejército más grande
del mundo", pensaba yo. y de

puro gusto gritaba :

¡Viva Chile, mi hermosa pa-

i uu ma-

i que me mr-

'

Pasaban y repasaban y poco a

poco mis ojos se fueron cerran-

; Seria que de tanto probar el

cola de mono se me había ido a

la cabeza? Sentí

reito suave, con

cieran en un columpio.
Lo cierto fué que cuando des

perté allá arriba del árbol, ya

se había ido el Presidente con

su comitiva y también los sol

dados .

Miré para toditas partes y vi

que había pocas ramadas con

gente. Bajé más que ligero del

mirador y corri a la carpa de

mis padres.
Mo podia encontrarles. ¿Cómo

habian desaparecido de un re

pente ?

Mientras más daba vueltas por

el parque, más me pcjia.
Metí las manos en lo- bolsi

llos, hundí los zapatos en el pas

to como buen gallito de ]|'K-a.- i

exclamé :

—Soy chileno y hj leogo

miedo .

Después de una hora, empecé

por sacar una mano del bolsillo
i

v eu seguida Ta^otra. Mis bra

zos caían como atontados...

"Parece que voy a llorar —

pensé de improviso—. Al fin y al

Seguía caminando con timidez

y asomándome a las ramadas

donde aún bailaban cueca.

--¿ Han visto a don Pedro Sé-

novia ? — pregunté a uno de

los que me cruzaban el paso.

--Xo. hijo — replicó el gra

cioso. — vo uo conozco más que

:i don Pedro Urdemales. . .

Hubiera tfuerido decirle. . .

Pero no... Mejor era callarse.

Salí del Parque Cousiño. la

grimeando. Cuándo me dolían

los pies con los zapatos nuevos. ,

Cuando llegué a la calle SdJi

[guació, opté por sacarme los

zapatos. El sombrero de paja
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estaba todo abollado, y también

me lo saqué, y lo colgué al brazo.

¡ Si me hubieran visto mis

companeros de la escuela! La

■verdad que parecia uu rotito cu

rado . . .

Lo peor, del caso es que no

sotros vivíamos en e! barrio In

dependencia y tenía que caminar

más de treinta cuadras para lle

gar allá.

Al pasar por el puente del

Mapocho. me dije: "Tanto chi

quillo que dicen que duerme bajo

los puentes del Mapocho, ,;por

qué no había yo también de dor

mir tina vez con ellos? Me es

taba dejando caer por un poste.

cuando una persona me cogió (le

los pantalones . ¡ Virgen María,

era un carabinero!

El paquito me acercó a la luz

v me remeció fuerte.

—Píllete — alcanzó a decir,'

y en seguida lanzó una carca

jada . . .

—Pero si es Chouchi Sego
via ...

—Tío Abro — lialbucí yo.
—

Me perdí en el Parque... Y

como la casa está tan lejos, ¡ha

a (l.n-iiiir bajo los puentes del

Mapocho.
("amina eoiimiji-

— dijo se

veramente el tío Aliro .

tiíto — suplicaba yo.

El tio nada dijo y abriendo

la puerta de un taxi, me arrojó

dentro. ¿A dónde me llevalia el

carabinero? ¡ Ah. susto padreL .

Paró el coche y me encontré

frente a mi casa.

—; Lo encontraste, Aliro .'

—Aquí lo traigo
— dijo el

tío. — Viene como de vuelta de

la fiesta.

—Bien le decía yo a la Eu

sebia que no le diera a probar
tanto del cola de mono

— dijo

mi madre.

—Para eso es roto chileno —

replicó mi padre, dándome un

abrazo que me hizo crujir los

8ALON IDE ÜOX.)A-S
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MATRIMONIOS

En Magallanes se efectuó el

matrimonio de la señorita Vio

leta Fanjul Lamiré con el se

ñor David Páez G.

—Privadamente se efectuó el

Viernes 13 de Agosto el matri

monio de la señorita Svivia Pa

rra H. coii el señor Francisco

López F. Actuaron de padrinos
el señor Arturo Osses y señora

Elena Villagrán de Ossés. Tes

tigos los señores Miguel y Fran

cisco Miguel.
—El 7 de Agosto se verificó

en la Iglesia Parroquial de Lo

ta Bajo el matrimonio de la se

ñorita Geraldina Irene Flores

Díaz con el señor Segundo Ri

vera. Sirvieron de padrinos el

señor Zacarías Flores y señora

Gumercinda de Flores ,

—En Concepción se verificó

el matrimonio de la señorita Es

peranza Alvarez con el señor

Heriberto Leal Rivera.

—En la Iglesia Parroquia! se

efectuó el matrimonio de la se

ñorita Graciela Martínez Rebo

lledo con el señor Eduardo Guz-

mán Mascayano.
—El 14 de Agosto se verifi

có en la Iglesia de Lota Alto

el matrimonio de la señorita El

ba Carretón Unda con el señor

Víctor Poblete Machuca.

Sirvieron de padrinos por par

te de la novia el señor Manuel

Garretón y señora Elena U. de

Garretón. Por parte del novio

el señor Domingo Poblete y la

señora Emilia M. de Poblete.

Testigos los señores Manuel Con

treras Pavez y señor Carlos Gon

zález Inostroza.

NACIMIENTOS

Ha nacido un hijito de la se

ntirá Marta Fernández Arce ele

Ruiz y del señor Rene. Ruiz.
— ton hijo del señor José Xei-

ra y de la señora Anacusia .Mar

rón de Neira.

—Una hijita de] señor José
jGarrido y de !a señora Petronila

Escobar de Garrido.

—Vn hijito del señor Juan de

Dios Mellado y de la señora

Kdoriza Candia de Mellado.

—Una hijita de! señor José
Herrera y de la señora E.dita

Ramos de Herrera,
—Una hija del señor Juan

Orellana y de ta señora Geor-

gina Alarcon de Orellana.

—Una hijita del señor Luis

Quiero y de la señora Berta

Monsalves de Quiero.
—Vna hijita del señor Juan

Espinoza y de la señora Mar

garita Fuentes de Espinoza,

FALLECIMIENTO

A la temprana edad de 5 cin

co años, ha dejado de existir en

esta, e! 17 del mes ppdo. el ni

mio Ricardo Manuel Luna Sáe/.

Iiijito clpl operario de la Sección

Construcciones, don Luis Luí, a

Flores y de la señora Rosa'Sae*
de Luna.

Sus inconsolables padres no-

encargan hacer llegar sus má-

sinceros agradecimientos a todas

aquellas personas que se digna
ron acompañarlo, en sus fune

rales .

Hondo pesar ha causado ci

nuestro pueblo el fallecimiento di

la señora Rosalba Aravena di

Rurger (q. e. p. d.). esposa de

antiguo vecino de esta localidaí

señor Guillermo Burger.
Presentamos a sus familiar?

nuestra condolencia más sentida

CAMBIO DE ANILLOS

—El Domingo 22 de Agoso
se efectu.'

.le I I M.l.

Aravena con el señor Kene ur-

meño Castillo.

bendijo las argollas el Rvdo.

Padre Morand Obre!.

J 7AJEROS

Haciendo uso de su feriado se

ba dirigido a Santiago la seño

rita Berta Fuentes Torres.
—Al mismo punto la señora

Lidia Fuentes de López y su

hijito Luis. López Fuentes.

—A Iquique el señor Enrique
Soto Davies.

BAVTí/A)

LI 21 de Agosto fué bauti

zada en la Iglesia Parroquial de

Lota Bajo Guillermina .del Car

men, hijita del señor Liberato

Uribe y de la señora Yolanda

Alarcon de Uribe. Fueron su-

padrinos el señor Eleodoro Ci-

Euentes y señorita Guadalupe Ci

mentes .

Con este motivo se llevó a

efecto una recepción a la que

asistieron las siguientes perso

nas : señoritas Juana Molí. ir

Trinidad Domínguez, Elisa Ci-

fuentes, Inés Domínguez, Fresia

Henriquez y Victoria Cifuentes ;

señores Manuel Parra. José M

Cabeza, Héctor Barra, Yíctor

Muñoz, Juan Muñoz C Rei

naldo J-, Pedro Cárcamo. Er

nesto Ramirez. Manuel S. v |.

Astudillo.

ENFERMOS Y

OPERAODS

En Departamentos del Hospi
tal <Ie! Establecimiento se en

cuentran hospitalizadas las si

guientes personas :

—Señora María Forttes de

López .

—Señora Adriana Toro de

Valencia .

—Señora Ana lerez de Sán-

■ilái Mu

i Ce

—Ha sido

ito el señor Migu.

CONCF.RTACIOX

MATRIMONIO

Lti Santiago se ha co

o el matrimonio de la -

tosa Alvarez C.iralt con

or Dionisio Muño/ Alav

o la visita de estilo el sen

estre Muñoz v la señora

iia Álava de Muñoz,

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves IAI

Programa horario para Septiembre de la Radio

Escuela Experimental de la Dirección General

de Educación Primaria

Se transmite por Radios "La Cooperativa Vitalicia" de

Valparaíso y "La Americana" de Santiago

[>..i ingo 12.—De

Martes 14.—De 14 a 14..'Í0 lio

Estampas de la Historia de Chile.

.Miércoles 15.—De 18 a 18-10 h.

■al ile Educación Primaria (Sec<

16 heras.—Para Ius .hogares. Tema:

lloras.—Para todos los grados. Tema:

i y i vida.

Miércoles 15.—Ue 20.30 a 21 horas.—Pura el público en general,
Homenaje a las Repúblicas Centroamericanas.

Jueves 16.—De 20.30 a 21 horas.—Para público en general. Homenaje
a la República de Méjico.

Viernes 17.—De 21 a 22 horas.-Para público en general. Homenaje
a la República de Chile.

£KKKKKKKKKKKKKimrjUt«K.*M««K^

1LA RELOJERÍA "AtARCON'

Aníbal Fi

Ti fu. rado ofre

o aljamíeme. Tráigalo » la Relo-

o y Ud. satisfecho.

. Anillos, Bombillas de plata j

5 refiere a trabajos de relojería.

¡¿ Por malo quo usté su reloj no

J jeria Alare. in y quedará como uua-

f Venta de toda clase do jojs

g ñique). Aros, Pulseras, etc. £

K Can surtida en relejas despertadores. x

Sj VICENTE ALARCON. £

^W;í*WMMMMMMÍ«^«M^«»»a»Ma*MMMM*M.liaiíM»MWaMM!ilMMMMiia»Ml¿

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Septiembre

Sábado 11,—"EL FRUTO DEL ODIO". Gran estreno de aventuras por

Lon Chancy y Dick Foran. y "CUATREROS DE LAS PRADERAS",

5." función. — Platea $ .'}.— Galería S 1.40.

Domingo 12.— "AZAHARES ROJOS". Gran estreno argentino por

Amanda LÍ?desma. Noticiario, actualidades, sinopsis, etc. — Platea S 4.—

Calería S 1.40.

Lunes lll.—"AZAHARES ROJOS". Grandioso éxito argentino por

Amanda Le-desma. Actualidades, etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes 14.—"AQUELLA NOCHE EN RIO". Gran reestreno Fox por

Carmen Miranda. Noticiarios, actualidades, e-te. — Platea $ ¡i.— Gale

ria S 1.40.

Miércoles 15.—"POR AMOR AL ARTE". Gran estreno por César

Romero v Carol Landi, v "LOS VALIENTES DE LA GUARDIA", 6.' fun-

i-i„n. -... Plat.a S :,.— Galería fi 1.411.

Jueves 16,—"LA INDÓMITA". Gran estreno por Gene Thierney y

Randolph Scotto. Noticiarios, actualidades, etc. — Platea $ 4.— Gale

ría S 1.40.

Viernes 17.—"ALAS DE LA VICTORIA". Gran estreno suviótívo, de

actualidad guerrera. Noticiarios, actualidades, sinopsis. — Platea S 4.—

Calería $ 1.40.

Sábado 18,

n tilín eu,

\'JO

^A CASA DE LOS MILLONE

or Luis Sa idrini. — Platea S 4.-

"CUANDC FLOREZCA

pur María Duval, Ángel .1

— Platea S 4 -

, TASA DE LOS MILLO

s, etc. Plat.

1. TLSlUit DE MACIEL' Gran

í 4.- (

w-boy pol

ülei: A GAUCHA"

>. etc. Platea S 4.— Galeria S 1.40.

¿5.— "UNA MUJER DE ARRANQUE". Esl

■v. y "I.UEliKA A LOS GANSTER, lo f

latea S '■'■. Gak'ría $ 1.40.

■o 2ii_— "i ANDIDA LA MUJER DEL AS

N"..ti. i..n..~. etc.'— Platea S 4.— Galería $

£7 "i ANDIDA LA MUJER DEL AÑO".
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En Lota, Calle Comercio N.° 802 - fono 61

CURANILAHUE -:- SARGENTO ALDEA No. 24

Ofrece para el mes de Septiembre una gran oportunidad para ad

quirir una Radio con grandes facilidades de pago; no pierda esta ocasión

de ser Ud. dueño de una Radio RCA

pago al contado, como puede ver:

Victor", solamente con un pequeño

m
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Pula d. u.i- J'.mjijrauón

sin ningún compromiso.
En Discos, "El Salón Victor"

es el único en <a Pegión Carbo

nífera que tiene el surtido más

compitió en discos "VÍCTOR" y

"ODEON"; hay para [as Fiestas

Patrias, grandes novedades

El Taller de Reparaciones de

Radios está a cargo de un exper

to Técnico con más de 12 años

de práctica profesional. El único

Tal'er que le hace un trabajo so

metido a un presupuesto.

Se construyen amp'ificadores,
¡nlercomunicadores para Oficinas,

Clubes, Hospitales, etc.

Pida informes al SALÓN "VÍCTOR" ■ Comercio 802 -LOTA
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El "Centro Social de Mayordomos"
inaugura su nuevo Salón Social

el 18 de Septiembre
Brillante recepción y baile serán los números principa

les de esta inauguración. -Amenizará la orquesta del

conocido maestro del teclado don Bernardo Tapia C.

Encontrándose ya totalmente

terminados los trabajos de la am

pliación y reforma del nuevo

local del Centro Social de Ma

yordomos, el Directorio de este

Centro presidido por don Luis

Humberto Muñoz Macaya, no

ha escatimado esfuerzos a fin de

ultimar todos los preparativos

para darle el realce que se me

rece esta- inauguración solemne

del nuevo local.

En efecto, hemos podido con»

tatar, después de una rápida vi

sita practicada a su local, que

se trata de un local con amplia
comodidades, estando dotado de

un amplio salón para recepciones,

que cuenta con uu buen servicie

de buffet, servicio de té, refres

cos, etc., etc.

Además tiene servicio de "co

cina permanente atendido por la

Concesionaria señora Bri-a'ó.i

Cáceres vda. de Rivas.

Como entretenciones tiene . bi

llar, ping pong, cancha de ra

juela, juego de damas, etc.. etc.

En los altos posee una Secre

taria independíente, habiéndose

adquirido un moderno juego de

salón, lo que le da un aspecto
Iras tan te presentable.
La entrega oficia! la hará la

Compañía el dia 18 de Septiem
bre y el Directorio ha elabora

do para este objeto ei siguiente
programa de festejos:

DIA 18 DE SEPTIEMBRE

Vermouth de honor a los se

ñores Jefes de la Compañía, au
toridades locales y repres.y tan te-

de la prensa.

En la noche, gran banquete

para los socios y sus familiares

con asistencia de caracterizadas

personas especialmente invitadas

a este acto.

DIA 19 DE SEPTIEMBRE

Gran baile social; mcihIh to

dos estos actos amenizados pol

la orquesta que dirige el compe

tente maestro del teclado don

Bernardo Tapia Cruce* .

Hacemos presente que la lisia

de adherentes para u>in* actn-

inaugurales se cierra el <> de

septiembre, estando en poder dr

las siguientes personas:
Dmi

Eugenjo Araneda por el Piípic
Alberto; don Mercedes 2." luien

tes por el Chiflón v los señore-

Miguel Ruiz y Director señor

Garrido por el Pique iinunk

Finalmente y como ju>lo ho

menaje a su digno Presidente \

Directorio que lo secunda, dam..-

a conocer las personas integran
tes del Directorio, y que han le-

nido activa labor que desarrollar

eu esta obra de lauta importan-
ría para sus numerosos asociado :

DIRECTORIO:

Presidente, señor Luis Hto.

Muñoz Macaya.

Vicepresidente señor Carlos

Vejar Vega.
Secretario señor Romilio Ga

rrido Vega .

Prosecretario señor José M.

Ruiz Macaya .

Secretario Corresp. señor Juan
de Dios Torres Muñoz.

Tesorero señor Juan San Mar

tin Gallardo.

Frotesorero señor Carios Hns-

los Gamonal .

Directores señores Juan de

Ds. Monsalves, Ceferino Mora,

Mercedes 2.^ Fuentes, Eugenio
Araneda y José Arévalo.

Revisores de Cuentas .sen..ve-

José Albino Ruiz Parr;> v Klo^

Toledo .

Con toda solemnidad se efectuaron

los funerales del destacado

dirigente deportivo don

Alberto Fuentealba B.

Discursos que se pronunciaron.

Con toda solemnidad -e efec

tuaron los funerales del distin

guido deportista don Alberto

Fuentealba Bermedo, fallecido

trágicamente a bordo del vapoi

"Don Ricardo" mientras desem

peñaba sus labores acostumbra

das.

Desaparece don Alberto Fuen

tealba, cuando mucho se podía
esperar de él, dada sus grandes
cualidades que lo adornaban,

tanto, como compañero de tra

bajo, como amigo, y como de

portista.
En las actividades deportiva.-

le correspondió la Presidencia

del Manuel Rodrigue-", y llevó

a su Club al mejor sitial que

pudo ocupar dentro del fútbol

lotino, llegando hasta competir
con calificados equipos profesio
nales de la capital .

Los funerales del señor Fuen

tealba dieron lugar a un gran

sentimiento de pesar en todo el

circulo de sus relaciones v es

pecialmente entre sus .uripaíc
ros de trabajo y amigo, perso

nales del extinto.

En el Cementeno hirieron

uso de la palabra despiúer. lo el

duelo en representación de ias

siguientes instituciones:

Presidente del Sindicato de

Portuarios, Samuel Novoa por
la Sección Elaboración de Ma

deras ; Leoncio Garrido por los

empleados y obreros de la Sec

ción Embarque; Ramón Mata-

mala por la Asamblea Radical ;

-Lisandro Valenzuela por la So

ciedad Unión Marítima; Daniel

2f> Roa por el Deportivo Ma

nuel Rodríguez ; Víctor Chamo

rro por la Asociación de Fútbol;
Víctor Quiero por el Sindicato

"Gente de Mar"; Juan Paredes,

por la Sociedad de Maquinistas
y Fogoneros ; Herminio Herrera

por el "Carlos Cousiño F. C."

y Miguel Aburto por el C~i.i ■

sejo Local de Marítimos y Por

tuarios de Lota.

El personal de la

ción de aprecio

Sec. Cerámica ofreció una manifesta-

a la señorita Gertrud Federer Adler

\- ..,„!, - " 1" man.re.lae™, "<

Fl S .liarlo 21 * \K,„I„ ,,|»!o
el per

, il'reí

k- la

a sin,,,.,,!.,
man líe taciói lie a necio y sun-

patia ; la señorita Gerln.il !■'.-

'!""„
Ullur

a.nliie lie |.
■

.lernas aeu-

tiendo t

rrárnie» a 1. seno-rila (iertrud Federer Adler.

e.leja.la. Humilde Villanueva. Fresia Car

Krclenv tes, Ko.a Már<|iiez, Ana Vene

sjjraO'- r/as. Rilar Yaleneia. Orfelrna Se

rsnnal i púlverla, Raquel l'eña, Angelin;
al,» |>,,r Cisternas, Rmelina Mareó.'

Oírla Sierra, Marín Duran. Se

ñore- Miiruel Concha, 1 Mil.

aulle. la Mejías. Il.'-eiur llarra, I'.eía.O.c

t,, Salarar. Sebastian Cailieras

Osval,!,, Me/a, Huirá. .,> Santo

Herrera. ... , Luis enera» s leo.Wo Za

arrayo. pala.
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Cia. Carbonífera e Industrial de Lota
ESTABLECIMIENTO DE LOTA

1 8 1 0 - 18 DE SEPTIEMBRE - 1 9 43

PROGRA MA

de las fiestas organizadas por el DEPARTAMENTO DEL

BIENESTAR para commemorar el 133. aniversario

de la INDEPENDENCIA NACIONAL.

DIA 1?

8.30 horas.—Izaniíento de la bandera en la Sub-Comisaría

de Lota Alto. Canción Nacional por las Escuelas de la Compañía

Embanderamiento general de la Población. La Banda del Esta

blecimiento recorrerá las calles tocando marchas patrióticas.

10 horas.—-Acto patriótico organizado por la Comisión Ofi

cial de Fiestas Patrias, en la Plaza de Lota Bajo, con el concurso

de las autoridades, tropas de la guarnición, escuelas públicas y

particulares, boy scouts, sociedades de socorros mutuos y de

portivas.
10 horas.—En el Estadio.—Gran match de fútbol.

11 horas.—Te üéum en la Iglesia Parroquial (Lota Bajo).

13 horas.—En el Estadio.—Gran match de fútbol.

14 horas.—En el Gimnasio.—Acto literario por las Escue

las "Matías Cousiño", "Isidora Cousiño" y de "Cursos Especia

les", en conformidad a! siguiente programa:

1."—Canción Nacional, coro general.
2,->—Conferencia alusiva al acto, por un profesor.
3....—Baile de 1810, por alumnas del 3." Año de la Escuela

"Isidora Cousiño".

4.»—Himno a O'Higgins, coro por aiumnas de la Escuela

"Isidora Cousiño".

5.0—Danza por las alumnas de la Escuela de "Cursos Es-

—Revista de Gimnasia por alumnos de la Escuela "Ma

tías Cousiño".

7."—Himno al 18 de Septiembre por la Escuela "Matías

Cousiño".

8."—¡Oh San Antonio! Ronda por alumnas del II Año de

la Escuela "Isidora Cousiño".

9."—Pequeños Militares. Número cómico por alumnos de la

Escuela "Matías Cousiño".

10.—Marcha fina] por la Banda.

13.30 horas.—EN EL TEATRO.—Biógrafo ofrecido por la

Compañía a las Escuelas Particulares.

15 horas.—Biógrafo ofrecido por la Compañía a las Escue

las Públicas.

16 horas.-—Biógrafo ofrecido por la Compañía a las Escue

las Públicas.

17 horas.—EN EL GIMNASIO.—Competencia lobre de

ping-pong, controlado por el Deportivo "Independiente".
19 horas.—Campeonato libre de palitroque con premios a

los vencedoras.

20 horas.—Fuegos artificiales y elevación de globos en la

Plazuela del Gimnasio.

20.30 horas.—Biógrafo gratis.
21.45 horas.—Función de Gala en el Teatro.

DIA 19

8.30 horas.-—Izamiento de la bandera y recorrido de las

calles por la Banda de Músico, como en el día anterior.

9 horas.—Tiro al Blanco en el Polígono.—Certamen de tiro

al blanco con premios ofrecidos por la Compañia, I. Municipa
lidad y Sindicato de Obreros.

10 horas.—EN EL ESTADIO.—Continuación del Torneo
Atlético (finales).

14 horas.—EN EL GIMNASIO.—Diversos juegos popu
lares

20 horas.—Fuegos artificiales y elevación de globos en la
Plazuela del Gimnasio. Biógrafo.

21.30 horas.—Función de Gala en el Teatro.
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| DAMAS DE LOTA I
5 *

| Permanentes, Y anicnre, Peinados al agua y Marcel |
S ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

i Máquinas modernas

KB-A-JO MERCADO —

J^OTA A H. T O |
í ERNESTINA V DE PARRA

fi Diplomad! en In Escueta Poli leen i tu ■■Hi;n a.niítns" - LCXLKPtlCN j

El personal administrativo del Hospital

despidió de su vida de soltera a

la señorita Sylvia Parra H.

l-i \ u-ini-- 13 de Agosto ppdo.

el pciMinal administrativo i!d

Hospital del Establecimiento.

despidió con una simpática ma

nifestación a la señorita Sybia
farra H.. con motivo de su pró
ximo matrimonio.

En el momento oportuno ofre

ció esta manifestación él doctor

señor Manuel Díaz, en repre

sentación del doctor señor < )s-

car Espinoza I... quien en elo

cuentes términos se refirió a la

persona de la festejada, formu

lando sinceros votos por la fe

licidad, en su nuevo estado, de

la señorita Farra.

Vivamente emocionada, agra

deció esta manifestación la fes

tejada, quien exceso que guar

daría imperecederos recuerdos de

sus Jefes y compañeras de tra

bajo, por la distinción de que

habia sido objeto, al ofrecérsele

en forma tan expontánea esta

manifestación de despedido que,

reflejaba la gran armonía que

reinaba entre el personal y la

mutua comprensión inspirada en

los más sanos ^propósitos e

ideales .

Como recuerdo y símbolo de

aprecio le fué obsequiado uu ar

tístico ramillete de flores natu

rales, que la señorita Parra re

cibió en medio de felicitaciones

de parte de los asistentes.

la Tercera Compañía de Bomberos de Lota

eligió nueva oficialidad

Clümamente, con la concu

rrencia de la Superintendencia
v la Comandancia, se verificó la

elección de la oficialidad de la

Tercera Compañía del Cuerpo de

(Bomberos "Matías Cousiño",

de la localidad, cuyos puestos

habian quedado vacantes, pri
mero por fallecimiento del Capi

tán, alejamiento de Lota del

Teniente y renuncia del .Un

dante .

Una vez efectuada la vota

ción, ésta dio el siguiente resul

tado :

Capitán don Francisco Anto

nio Almendra Astete.

Teniente don Luis -Meló Zaiu-

brano .

Ayudante don Hernán Rebo

lledo Rebolledo.

Muy felicitados por sus com

pañeros fueron estos oiV:-.ale-

recién elegidos, quienes manifes

taron que trabajarían con en

tusiasmo y alto espíritu bonil*--

ril, para que mi Compañia siem

pre estuvic-e eu un pie flore-

El señor Carlos Riveros, Secretario de la Capi
tanía de Puerto, agradece al señor Jefe del

Departamento del Bienestar y señores Mé

dicos del Hospital del Establecimiento

Hemos tenido la visita a ;i Ruiz, por las solicitas a ei. ■iones

señi ir Carlos Riveros, Secreta ile parte de estos facui :a-vos a

rio de la Capitanía de Puerto, raíz de la delicada intervención

quien nos solicitó, en forma muv . quirúrgica a que fué someLcb

ispecial. hacer llegar sus más su esposa, con resultados por

sinecnis agradecimientos al se demás halagadores.
ñor I efe del Departan,~,v.o .Ul Palabras de estimulo v gra

Bienestar, por las niúluple, fa titud tuvo para la -.eiiora Re

cilidades que tuvo ;> b-.e.i .hs- gente v demás personal del Hos

pensarle. con ocasión de la en pital del Establecimiento, que

fermedad de su es)K.'.,i M-íinra iiiopi-rii en forma por demás

Blanca S. de Riveros. eficaz al pronto restablecimiento

Al mismo tiempo u .; <-m .w- de su salud.

ga hacer extensivos es' .? ;i»ia-

decimientns a los doctore, año Cumplimos gulosos los en

res Osear Espinoza L. y Alíaos» caráis del señor Riveros.

Aporte a la idea de unidad continental

El "Sobre Panamericano"

l-it'públii

pondencía el deseo de cooperar
en la forma más práctica que e>

posible imaginar el pensamiento
imperante eu la hora presente de

una férrea unión de los países
americanos. Y sin duda, — fi

sobre postal es el vehículo más

eficaz para difundir la idea de

Cuidad Continental, tanto en el

país, como en las demás nacio

nes hermanas,



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, SEPTIEMBRE DE

PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS

Alcaldía Municipal - Lota

DIA 17

18.30 horas.—Inauguración de las Ramadas en la Pobla

ción Obrera, con participación de las Autoridades, otorgándose

primero y segundo premios en dinero, a las dos primeras mejor

presentada.
DIA 18

7.30 horas-—Salva mayor de 21 cañonazo.

8 horas.—Embanderamiento general de la población.
8.30 horas.—La Banda Municipal recorrerá las calles tocan

do himnos marciales.

10 horas.—Te-Déum.

10.30 horas.—Acto Cívico Patriótico en la Plaza de Armas.

1.°—Izamiento de la Bandera Municipal en la Plaza de Ar

mas con los honores correspondiente.
2.."—Canción Nacional por las Escuelas y público en general.
3.*—Alocución patriótica por el señor Capitán de Carabine

ros don José Alvear.

4.'—Poesía patriótica por un alumno de la Escuela N.' 11.

5.°.—Discurso patriótico por un profesor de la Escuela N.e 6.

6.°—Coro por la Escuela N> 8.

7."—Entrega de una Bandera Chilena al Cuerpo de Cara

bineros, obsequiada por la I. Municipalidad.
8.'—Bendición de la Bandera por el Capellán de Carabineros,

9.*—Agradecimiento del obsequio por el Mayor de Carabi

neros señor Armando Valderrama.

10.—Cambio de las Banderas con los honores correspon

dientes.

11.—Inauguración y entrega del nuevo embaldosado de la

Plaza de Armas por el señor Alcalde don Santos L. Medel.

12.—Desfile general ante las Autoridades.

13.—Vermouth de Honor ofrecido por la I. Municipalidad
a las Autoridades Civiles y Militares.

14 horas.—Función de biógrafo a las Escuelas en el Teatro

de la Compañía.
14 a 16 horas.—-Gran partido de fútbol entre el campeón

de Lota "Luis "A. Acevedo" y un equipo profesional de Santiago,
habiendo un preliminar entre los viejos cracks de Schwager

y Lota.

16 horas.—Carrera a la chilena en Colcura montando cono

cidos jinetes de Lota.

16 a 18 horas.—Juegos populares en la Plaza de Armas y

Población Obrera Lota Bajo.
21 horas.—Campeonato de básketbol en el Gimnasio de la

Compañía.
21 horas.—Retreta especial y fuegos artificiales en la Pla

za de Armas y Población Obrera.

21.45 horas.—Función de gala en el Teatro de la Cqmpañía.

DIA IS

7.30 horas.—Salva mayor de 21 cañonazo.

8.30 horas.—Izamiento de la Bandera Nacional y recorrido

de las calles de la población por la Banda de Músicos.

9 horas.—Competencia de Tiro al Blanco organizado por
el club "Luis Cousiño".

9 a 12 horas.—Competencia Atlética en el Estadio de la

Compañía.
'

10.30 a 12 horas.—Competencia de patinaje organizado por
el club "Jockey" en la Plaza de Armas.

10 a 12 horas.—Competencia de ciclismo en el Estadio de

la Compañía.
14 horas.—Grandes Regatas en la Bahía.

14 a 18 horas.—Continuación del Campeonato Atlético en

el Estadio.

15 a 18 horas.—Palo ensebado y otros juegos, populares en

la Población Obrera.

18 a 20 horas.—Concurso de cuecas y tonadas criollas en ol

tabladillo hecho exclusivamente para tal objeto en el B. Obrero.

21 a 23 horas.—Retreta especial y fuegos artificiales en la

Plaza de Armas y Población del S. Obrero.

21.45 horas.—Función de gah en el Teatro de la Compañía.

La Soc. "Unión de Obreros Mineros" celebrará

su 12.0 aniversario el 18 de Septiembre

Se hará entrega de Diplomas a los socios fundadores,

ofreciéndose una recepción en su honor.

La Sociedad "t'm.ii. de ui ju

ros Mineros" que el 3 de Ma

yo ppdo. cumplió 12 años de

vida, ha acordado celebrar es'c

aniversario el dia 18 de Sep

tiembre. En esta "cu

rá entrega de [>ipl.
socios fundadores.

trabajaron para íunn

ciedad. A su ve/ 1

Resultado de la Rifa organizada

por el Deportivo "Lautaro"

Ti

do c

uno habían

anteriores, -e

llevó a efecto la rifa a bei.efi-

cio de este Club, saliendo favo

recidos los siguienic-s números :

71—Señor Briton, premiado
con un cinturón.

286—Señor E. Villanueva, con

un pantalón.
175-—Único gato, con un par de

zapatos de fútbol.

188—Señor Juan Enriquez. con |
un par de medias.

265—Gtimercindo, con un par ¡
de medias. |

168—L. G.. con una lotería

172—Juan Olivares, con una

máquina de afeitar.

170—Manuel Riquelme, con un

cinturón .

63—-Ruperto Muñoz, un par

de zapatos de fútbol.

180—Enrique Cisternas, con un

par de ligas.

El Directorio de este Club es

tá tratando de conseguir un be

neficio en el Gimnasio de la

Compañia a fin de poder com

prar uniforme para los jugado
res del primer equipo de fútbol

Se ha fundado el Club de Rayuela
"Carlos Parra S." - Su Directorio

Con fecha 10 de Junio cíe

1^43 se ha fundado en Lota

Alto el Club de Rayuela con quz

encabezamos esta crónica, a ba

se de todos los asociados del ex

Club de Rayuela "Raimundo

Vargas", contando con un regis
tro de más o menos 100 socios,

dispuestos a levantar el depor
te de la lienza con sus congé
neres de la localidad.

El Directorio designado para

llevar el timonel del Club, ha

quedado compuesto como sigue:

Directorio Honorario :

Presidente señor Miguel Gar-

Secretario señor Carlos Pa

rra S.

Directorio Efectivo :

Presidente señor Manuel

Diaz.

Vicepresidente señor Ramón

Urra.

Secretario señor José Santos

Garrido .

Prosecretario señor Ramón

Paz.

Tesorero señor Eduardo Se-

guel.
Protesorero señor Filomeno

Toledo.

Directores señores Saturnino

Araneda- y Francisco Castro.

El Ministerio de Educación Pública

ha creado un curso especial de

formación de profesores interinos

El Ministerio de Educación

Pública ha autorizado el funcio

namiento de un Curso Especial
de Capacitación para aspirantes
a Profesores Priman. is inrenMS

de acuerdo con el siguiente plan ;

l.9 Funcionarán Cursos Espe
ciales de Capacitación para as

pirantes a Profesores Primarios

Interinos eu las siguientes Es

cuelas Normales :

a) Escuela Normal de Co

piapó .

b) Escuela Normal Superior

"José Abelardo Núñe/".

c; Escuela Normal de Victo-

22-' Podrán participar en Ius

Cursos Especiales de Capacita
ción las personas que hayan rea

lizado cualquiera de los siguien-

aj iciad.. Hit

dignamente se

habiéndose in

[ivas ,k- Socii

ra estos fes-

as hasta d

de Septiembre

b) Sexto año de Humanidades

cursado, y

cj Egresados de Escuelas

Agrícolas y Escuelas Profesio

nales .

3.9 Los interesados deberán

presentar los siguientes docu

mentos ;

a) Certificado de nacimiento.

bj Certificado ¡Je salud .

c) Certificado de honorabili

dad.

il) Certificado de anteceden

tes, y

e) Certificado de e.-tudios rea

lizado-, proporcionado por la-

ajUondades educacionales coin-

pi'k'titL's. No se aceptaran cons

tancias o certificados ambiguos
sobre Ius estudios realizados.

4." Los postulantes a prufe>o-
ics interinos no deberán tener

más de treinta años de edad.

S.° Los interesados entregarán
■>ut, antecedentes a los señores

In-pectores Escolares antes del

in .le Septiembre próximo, quie
nes Ius remitirán a la Dirección

■ leñera I de educación I 'rimaría.

para su es-

.'-' Para alenda

demande el t

candidatos a I

, ga-
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Dignamente celebró sus 42 años de vida

la Sociead de "Artesanos y Obreros'

Se realizó una comida y baile en el local social con una numerosa concurrencia.

Vista de los asistentes

El Sábado 31 de Julio ppdo.
se llevó a efecto la comida y

baile que la Sociedad de Arte

sanos y Obreros de este pueble;
venía preparando para celebrar

sus 42 años de vida societaria.

Este acto transcurrió en la

más franca camaradería, notán

dose la presencia de directivas

de numerosas sociedades conge

ueres y de muchos invitados que.
con su presencia contribuyeron a

dar mayor realce a este acto

Haciendo una breve reseña de

la historia de esta prestigiosa
sociedad, podemos decir que ella

fué fundada el 21 de Julio d*

1901, tocándole dar los prime
ros pasos para llegar a la cons

titución de ella, a don Rudecin

do Vergara Reyes, persona que

en la actualidad reside en San

tiago, siendo a la vez el propul
sor de otras sociedades locales

que hoy día se encuentran ;n

floreciente pie, como son las jo-

ciedades La Ilustración y el De

portivo Manuel Rodríguez.

La Sociedad de Artesanos y

Obreros a través de sus 42 años

de vida ba cumplido fieh nenie

con lo que le ordenan sua ca

tatú tos y su vida ha sido ¡ictiva

y fecunda, marchando siempre

por uu camino de prosperidad,

impulsada por activos directorios

que han estado al frente de ella.

Ocupa en la actualidad la pre

sidencia de esta Sociedad, 'el se

ñor .Santiago 29 Johnson Fuen

tes, distinguido dirigente obrero.

que ha sido reelegido en el pues

to, en reconocimiento a su fe

cunda labor desarrollada que ha

sido muy bien comprendida por

sus cientos de asociados, secun

dándole un directorio que sabe

ayudarlo y prestarle sji apoyo

incondicional para todo lo que

signifique progreso, adelanto y

bienestar para sus asociados.

Instituciones

que cambian

de Directorio

CLUH DEPORTI \ ■( )

"LACTARi/"

Este Club de Deportes fun

dado recientemente,- para dedi

carse al basquetbol, rayuela, box,

etc., ha elegido para que rija
sus destinos el siguiente Direc

torio :

Directorio Honorario:

DEPORTIVO MANT'E!.

BULNES FG. B. C.

Recientemente en asamblea

general de socios, se ha proce

dido a elegir el nuevo directorio

que regirá los destinos di- e-la

institución, el que ha quedado

compuesto de la siguiente forma;

Presidente Honorario scñi >r

Enrique Jolley (reelegido).

Vicepresidente Honorario se

ñor Tomás Cruz V. (reelegido) ,

Socio Honorario señor Remi

gio Opa/o (reelegido!.

['residente eíccüu. -eño, !',„-

Revisores de cuentas señores

José Santibáñez v José Santos

Cid.

CENTRO "ESTAX1LAO

LOA IZA lí. C."

Últimamente este Centro de

Box. ha procedido a renovar su

López v Grcguiiu Calie/, l> firio I-lores D.

Director señor Sebastian Ara- \ iccpresidcnk'
vena . Sánchez Parra.

Directorio efectivo: Secretario cor

Presidente señor Jorge l'rad.. iinr Leonel Po/i

Vicepresidente señor IV. Ir. Secretario de
Romero .

Secretario M-fn-r Raúl Sáez
Tesorero -cñ.

Roldan.
7 ana T.

Tesoreru -cfi..r Juan Santi Directores -cf

báñez .

torrea v |na„

Protesorero señor 1 b-rnái:

Muñoz . Delegados miiI

Directores m-iutc, I-ruilan Iml -eñore- Ki.-l

Burgos y Eliecer Alar.op í.u-va-,.. Correa

tiramientos en las siguí mes per

sonas. que están dispuc itas a le-

vantar el prestigio de este un-

portante Centro Boxei 1.

El Directorio quedó < impuesto
romo sigue :

Presidente señor ^ui 11ern i.i

t ■ nitreras R.

\ iccpre-idente señt r J uan

Mova.

Secretario señor |< sé Villa-

nueva G .

Prosecretario señor Héctor

Almendra.

Tesorero señor Corn elio Día/..

Pr..lcso,-cro -cñor U 1.0,,,. 1 ,-

lio S.

Directores señorc- Manuel

Herrera M. v l-.dnan i Yaras

Knlrcnador señor M

Mas,,ji-|a señor Mej.uidr.,
Alvares

Concertado,- de Vel a- -cñ >r

Benito Herrera M.

AGRADECIMIENTOS

Don Tose Mercedes Arriagada

Vallejos que trabaja en el "Pique
Alberto" agradece por interme

dio de nuestras columnas a todas

las personas que se sirvieron

acompañar a los funerales de su

señora madre doña Gregoria

Vallejos v. de Arriagada (q.
e. p. d.) .

La familia González Peña da

sus más sinceros agradecimientos
al señor Manuel Garretón, di

rector de la Escuela "Matías

Cousiño" y a todos los alumnos

y personas que se sirvieron acom

pañar a los funerales de su que

rido *hi jo Augusto 2.'-' González

Peña. fq. e. p. d.) .

Don Luis A . Valencia, maes

tro mayor de la carpintería de

la Sección Cerámica, hace públi
cos sus agradecimientos al señor

Médico Jefe del Hospital de la

Compañía señor Osear Espinoz-i
D., doctor Díaz y demás per

sonal del Hospital, por las múl

tiples atenciones dispensadas a

su esposa Señora Juana de Va

lencia, durante su permanencia
en ese Establecimiento donde

fué sometida a una delicada in

tervención quirúrgica.

Don Rene Valenzuela -Coppe-
lli. da sus más siñeetos agrade
cimientos al distinguido faculta

tivo doctor señor Osear Espi
noza L., por las solícitas aten

ciones recibidas durante su en

fermedad. A su vez hace ex

tensivos estos agradecimientos
al demás personal del Hospital
del Establecimiento.

Don Carlos Santibáñez, domi

ciliado en Playa Blanca,"hos en

carga agradecer por intermedio

de nuestras columnas al doctor

señor Osear Espinoza L .
, por

las amables atenciones recibidas

de este facultativo con ocasión

de encontrarse hospitalizado . Al

mismo tiempo, hace extensivos

estos agradecimientos a! demás

personal del Hospital que en tan

buena forma cooperó a su rápi
do restablecimiento.

Los señores Rene Valenzuela

Coppelli y José Valenzuela Za

rate, hacen públicos sus agrade
cimientos al personal de Jefes,
empleados y operarios de la

Sección Cerámica, por la eroga
ción voluntaria efectuada a su

favor.

La señora Audina Muñoz v.

de Aguayo hace públicos sus

agradecimientos al "Comité Ba

rrio Arturo", como igualmente i

la Cruz Roja del mismo Centro

por la eficaz cooperación presta
da con motivo de! íallecimieatq
de su hijo Luis Amoldo Muñóá

(q. e. p. d.) ocurrido el. ly .ie

Julio ppdo. AI mismo tiempo
agradece muy sinceramente a to

das las personas que se1 sime-

ron acompañar a -n., funerales.

I.n señora Selma García v. de

i, nos encarga dar sus más

i vos agradecimientos ;\

las personas que se sir-

concurrir a los funerales

querido hijo don Domingo
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Gómez Lillo (q. e. p. d.) y es

pecialmente al Club "Unión De

portivo" y personal de la Sec

ción Maestranza, quienes en to

do momento se interesaron y

cooperaron en lodo lo que es

tuvo a su alcance- en favor dé

la familia.

Don Santiago Johnson Fuen

tes, que trabaja de herrero en la

Sección Maestranza, nos pide
hacer llegar sus sinceros agrade
cimientos a los doctores, seño

res Osear Espinoza y Alfonso

Ruiz, matronas y pe^onal del

Hospital, por los servicios pro

fesionales prestados y los solí

citos cuidados, que le prodiga
ron a su esposa, señora Carmen

Moraga de Johnson, durante el

tiempo que permaneció en el Hos

pital del Establecimiento.

Don Luis Enrique Behrens

que trabaja de mecánico electri

cista en el "Pique Grande", nos

encarga dar sus más expresivos

agradecimientos a la Sociedad

Mutua de Electricistas del Pi

que Grande por la cooperación
económica prestada con motivo

del fallecimiento de su hijita M¡-

reya Graciela Behrens (q. e. p.

d.) . Al mismo tiemgp hace

extensivos estos agradecimientos
a todas las personas que se sir

vieron acompañar a sus funera

les.

EROGACIONES

L

Don Herminio Tiznado que

trabaja en la Sección Construc

ciones nos encarga agradecer a

todos sus compañeros de traba

jo, por la erogación voluntaria

efectuada ai su favor, en cir

cunstancias de encontrarse im

posibilitado para trabajar a cau

sa de enfermedad .

Los erogantes fueron :

G. Vásquez $ 5.—. S. Mo

raga 2.— , H. Tapia 2.—
, J.

Sánchez 2.—,
A. Carrillo 2.—,

A. Figueroa 2.— , H. Luco

1.—
,
L. Paz 1.—, F. Salga

do 5.— , V. Negrete 3.—
, J.

Maldonado 1.—
,
O. Jara 3.— ,

A. Ilahaca 5.—, C. Ovando

2.— P. Sáez 2.—, M. Avila

2.—, V. Cartes 2.—, J. Soto

¡2.— . J. Constanzo 5.—
,
A.

Oñate 3.— , J. Reholledo 5.—,

¡Benítez 2.—, Rebolledo 5.—,
Z. Luna 2.—, L. Moya 3.—.

J. Torres 5.—. C. Matus 5.— ,

L. Sanhueza 2.—, N. Sanhue

za 3.—
, T. Campos 3.—

,
X,

Flores 3.—

Total erogado $ 90 (noventa

pesos) .

Don Germán Arévalo Pqña,
nos solicita hacer "llegar sus

más expresivos agradecimientos
a todas las jiersonas que contri

buyeron a la erogación volunta

ria efectuada a su favor,

Los erogantes fueron :

D. Parra $ 3.—. Héctor Ci-

terna 5.—, O. Cisternas 5. .

R. Fernández 5.—, J. Miran

da 5.—, R. Fuentes 5.—, X

Villarroel 3.—, A. Verdejo
•>■—

, J. González 5. K

Tapia 5.—, D. Manmc- í

J- Almendra 2.-*, S. ]Hd:di;..
3-—

, C Fuentealba 5. . |v

2.—, B. Quevedo 2.—, V.

Paz 1 -, G. Alarcon 5.-. G

-, F. IÑumdez 3.-

Alc, ..iga izali-

da5.— . F. Várela 2. . J. Mu

ñoz 3. . Carrillo 2.- -, J. Iba-

cache 5.—, C. Ruiz 5.—. I

Vergara 2. . lí. Correa 2.— ,

1. Jara 2.—.
I!. Espinoza 2. -.

M. Cartes 5.--, M. Várela

2.—, J. Endía 2.—. D. Perei

ra 1 .
—

,
V. Sanhueza 3- . J

Leal 2.- . |. Molina 2. -

. A.

Lizama 3.—, Total erogado 12()

pesos, (ciento veintinueve pesos).

Don Rodolfo Muñoz que tra

baja como carpintero eu la Sec

ción Construcciones agradece sin

ceramente a todos sus compa

ñeros de trabajo, que en forma

tan expon tánea contribuyeron a

la erogación hecha a su favor.

con motivo de encontrarse en

fermo .

Los erogantes fueron los si

guientes :

A. Flores $ 2.—. A. Mon

toya 2.
—

-, S. Vergara 2. -. )! .

Rodríguez 2.—, D. Lazo 2.-

J. Torres 2.—, |. Monmv 2.

F. Lazo 5.—, T. Acevedo 2- .

J. Escalona 1 5 .
—

, J - Soto 5, -.

Belniar 5.—, J. Torres 5.-.

Hernández 5.—. L. Aedo 5.--.

M. Xavarrete 10.—, M. Va

lencia 5.—, R. Vidal 5.—. F

Fernández 3.—,
II. Sáez 2. .

F. Molinet 3.—, J. Riffo 3.—.

E. Cruz 2.—
,

S. Carrasco

3.—, J. Romero 1.— , .1 . Pino

1.— M. Carvajal 2.—, J. San

hueza 5.—, R. Villarroel 2.—,

J. Anabalón 2.—, V. Inostro

za 2.—, L. Sepúlveda 3.—, J.
Escare 5.— , J. Sanhueza 3.-—

A. Henríquez 2.—, C. Jara
2.— ,

A. Romero 2.—, A. San

hueza 2.— ,
S. Burgos 2.

—

,
M.

Escobar 5.— , J. Villarroel 5.- ,

C. González 5.—, A. Zambra-

no 5.—, V. Albornoz 5.- . \
Torres 4.—, J. Campos 5.—

V. Olivares 5.—

Total erogado $ 172 (cienti

setenta y dos pesos) .

Don Nicanor Lillo que traba

ja como Mensajero en la Sección

(Población, agrad/ce por inter

medio de nuestras columnas ;i

ron cooperar a la erogación vo

luntaria efectuada a -;i lavur o...

motivo de encontrarse imposibi

litado para trabajar.
Los erogantes fueron: E.

Mo

res $ 5.—, P. Casanueva 5.-

E. Lorenzen 5.— , '/-. Carrillo

10.—, J. Toledo 5.—, ). 'ba-

ñez 5.—. E. Medina 5.--, Fi

gueroa 5.- , I. Ortiz 5.- , K.

Urrea 5.
,
A. Ruiz 5.—. J.

Zapata 5.—, C. Glierens 4.---.

J. Villanueva 5.--, L. Araya

5.—, A. Ovando 5. . !£. JU

Mina 5.-. H. Carrasco I. -,

F. Hueiiuinilla S .
- T. ArelU

Sáez 'S.— . j. Rebolledo 5.- -.

lí. Puentes 5. ,
I .neng.. 5. -

C. Vejar 5.- .Carca I . -. \

Toro 5.—, I. Aniva 5.-, O

,,es. ¡A

■uga.

¡igradei

El personal del Departamento de Contabilidad

festejó al Sr. Ramón herrera de la Vega
en el día de su onomástico

[íl 31 de agosto ppdo., el per

sonal del Departainuiili) de Con

tabilidad ofreció un vermouth de

honor al señor Ramón Herrera

de la Vega, con motivo de ser

el día de su onomástico.

El señor de la Vega fué muy

felicitado por todos los concu

rrentes, departiéndose en nn am

biente de franca camaradería y

formulándose votos por el bien

estar y prosperidad del festejado,
eu unión de su distinguida fa

milia.

Asistieron a esta manifesta

ción las siguientes personas: se

rióles Ramón Herrera de la V .

Santiago Metcalfe S., Carlos

Jacobsen, Armando Fuentes T
,

Santiago Cook, Juan A. Faún

dez V., Juan B. Navarro H.,
Hernán Fuentealga R,, Jorge
dez G., Rolando Muñoz O.,

| Arturo Contreras R., Lizandro

Benavente V., Osear A. Díaz

U'., Marcelino Clark C, Rene

Ruiz IL, Alfredo Molina G
,

Osvaldo Alarcon Y .
, Manuel

Mardoues P., Guillermo Faún

dez C. e Híginio Díaz G.

con motivo del fallecini'.enlo de

su hijo don Domingo Com,/ Pi

llo (q. e. p. d.).
Los erogantes fueran ;

Señores A. Molina $ 5.- -,

J. Aguilera 5.—, C. Flore*

5.—, L. Lepe 2.—, G. Cnev.-s

2.—, 1). Morales 1.— , J. Re

mire/ 1 . . J. Oportus 1.—
, J

l.'treías 1 .—
,
A. Fuentes 2.—.

C. Olivera l.~-, E .Vejar 2.—.

J. Racabal 1.—, J. Herrera

1 .

—

,
O. Márquez 2.—

,
S

Manríquez 2.—, H, Muliin

?..—, O . Sepúlveda 2 .
—

,
G .

Parra 5.—
,
M. Sanhueza 2.— ,

P. Meza 1.—
,.
A. Hernández

2.--. M. Mardones 2.—
,

O.

Lepe 2.—, L. Cid í —

,
A.

Cuevas l.~ , J. Olivares 2 -

-.

P. Utreras 1 .— , M. Riquelme
1 .

—

,
G. Cisternas 1 .

—

, C,

dieren 1 .—
,
B. Bizama 1 .—

,

U. González 1.-,-, S. Bizaiiií'

2.—. F. Briones 2.—. j. Ara-

vena 1 .
,
F. Canales 1.—, M.

Recabal 2.—
, J . Mousalve 1 .— .

Rms'l.— ,
O. A'era 1.—. I.

Cisternas 1 .—
, J. Ramírez L— ,

L. Salas 1 .—
,
M. Ortiz 1.— ,

Villarroel 1.—, J. Aravena

l.—
,
H. Fuentes 1 .

—

, j. San

doval 1.—, A. Riquelme 1.—,

M. Martínez 1.— ,#A. Gonzá

lez I.—, I. Belniar 2.—, M.

Bizama 2.—, P. Barra 5.- -,

Ii. Bizama 2.—. V. González

2.—, D. HelmesS.— . P. Ore-

llana 5.—, J. Care 2.—. L.

Sotomayor 5.—
,

L. Campo-

2.—, M. Parra 2.—, J. Cár

denas 2. -

,
L. Moraga 2.

—

,
P.

Escobar 2. -, C. Villarroel 2.— ,

S. Mosccm, 2.—,

'.— ,
M.

Mu

,
il.

Aguilera 2.—, I.. Villalob--

2. . P. l.iUiémv. 2 .--. I' Pa/

I. . L. Rndrigiu-z 2 ,
M

Carrillo 2 , G. While 2.—.

T. Mohor 2.- . I. Pnrrale-

1.a señora Carlina Maldonado

de Perla, nos solicita hacer llega.

o.lnnlaría en motivo del' fallo -

don. Peña Crrea ( q. e. p. .1.1.

Los erogantes fueron :

Señores J. Barra $ 10.—
, J.

Zenteno 10.— , M . Morales

5.—, J. Manríquez JO.—, R.

Luengo 10.—
, J. Suazo 10.—,

H. Cribe 10.—, J. Carrasyi
10.—. C. Ramírez 5.—, C.

Gómez 10.—, J. San Martín

10.—. |. Villar 10.—, J. Cruz

10.—, lí. Santibáñez 10.—, A.

Peña 10.— , J. Henríquez 10.—,
P. Tírtiz 10.—, P. Palma 5.—,
A. Núñez 5,—, B. Villar 5. -

C. Avala 5.—, J. Muñoz

5.—, C. Ayala 5.—, J. Mu

ñoz 5.—, P. Chávez 5.— , J.
Poza 5.—

, A. Meza 5.—, *
.

Villarroel 5.—, R. Caries 5.—,
M. Gómez 5.--. vi. hdlcte

5.—, M. Gallardo ó.—, 1. Na

varro 5.—, R. Lozano 5.—, J.
Díaz 5.—, R. Martínez 5.—,
D. Silva 5.—

, "M. Monsalves

4.—
, J. Fernández 4.— , R,

Moya 3.—, E. Henríquez 3.— ,

I*. Estrada 2.-—
,

}L¡ Molina

2.—
, j. Chávez 2.—

,
F. Ron

da 2.—
, C: Salvo 2.— , G. Ara-

vena 2.—, J. Alarcon v2.—, A.

Alarcon 2.—. A. Palma 2.—,
|. Hidalgo 2.— L. Orellana

2.—, D. Reyes 2.—, V. Ama

gada 2.—, V. Jara 2.—, E.

Ayala 2.—, A. Meza 2.—, J.
Troncoso 2.—

, N. Cea 2.—,
E. Contreras 2.—

,
V. Merca

do 2.— , A. Sáez 2.—
, j. Jara

2.—
,
N. Gómez 2.—

, M. Va

lenzuela 2.—, V. Salgado 2.—
,

D. León 2.—, J. Gálvez 2.—,

J. Parra 2.—, ]. Calloso 2.—,
P. Toloza 2.—. M. Jara 2.—. Ií.

Jerez 2.— y ]. González 2.— -

Total erogado $ 331 (trcs-

Un grupo de amigos de don

Alberto Fuentealba B. (q. e. p.
d.|, efectuó una colecta que dio

por resultado la suma de $ 101,

de los cuales S 51 se gastaron en

una corona v tarjeta, entregán
dose el saldo ríe $ 50 a la fa

milia.

Los erogantes fueron:

A. Pinto $ 10. -. M. M.

10.-
, A. Moreno 5. . C. Ca

rrasco 5.—. Ramírez 5.-. S

\,,voa5.— . L. Manríquez 2—,

I. Otárola 3.—
, I). |erez 5.—.

I. Gacitúa 1 .—
,
L." Mancilla

2. —
, E. Villarroel 1 .

—

.
T

Venegas :,.-, C. Salgado 5.- .

tVlaneda 5.—. Toledo 5. --.

I "asín. 5.- , Perales 5.--. J.

Ver¡ I . .r
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Nuevamente un corredor lotino se

adjudica la Carrera Marathón

de los Barrios

Es esta la tercera vez que esta prueba la gana Lota.-

Juan Vargas del "Manuel Plaza" se impone ante

36 atletas que participaron en la dura jornada.- Esta

carrera se efectuó en la ciudad de Concepción.

En la vecina ciudad de Con

cepción se corrió por séptima

vez la ya tradicional carrera de

la Marathón de los Barrios, y

Ésta por tercera vez consecu

tiva, se la adjudica un corredor

lotino, lo que es un verdadero

galardón para nuestro ambiente

atlético de este pueblo.
Esta interesante competencia

la organiza todos los anos el

Club de Deportes Juan de Dios

Aguilera, que se ha distinguido

siempre por la buena organiza

ción que le da a los torneos.

En la Marathón de los Barrios

participaron 36 atletas, pegando

a la meta final 30, lo que habla

claro del espléndido estado de

preparación de cada uno de los

actuantes .

I CAN VARGAS, EL GA

NADOR

Cúpole este año vencer en

gran forma al conocido y cons

tante corredor Juan Vargas, que

tras el batallar ha podido adju-

•dicarse la durísima prueba de

largo aliento. Es satisfactorio

para esta redacción dejar estam

pada la impresión que ha cau-

.sado este nuevo triunfo del atle

tismo lotino y ello se debe a la

buena organización y entusias

mo que están'poniendo sus diri

gentes. Vargas, el reciente ga

nador pertenece a los registros

de! Manuel Plaza, que reúne en

su seno a un numeroso núcleo

de atletas que dia a día se están

destacando en forma nítida, y

esto se debe a la constancia \

entusiasmo que cada cual pone

en las prácticas que se efectúan

bajo la dirección de Juan Es

teban Manríquez, veterano y

viejo luchador en el deporte.

Juan Vargas, es en realidad

una excepción. Le habíamos vis

lo en repetidas ocasiones Irás el

firme entrenamiento . Constante

hasta decir basta. Entusiasta de

sobra, y para el. gane
o pierda.

siempre sigue buscando la ma

nera de haceilo mejor. Hace

días atrás le venios adjudicarse
en magnífica forma la jornada
atlética llamada Marathón de

los Barrios. Sus M años qm-

lleva encima no le fueron nni

karrera para salir triutitame en

tan dura jornada y hoy le ce

lebramos este gran triunfo que

ha obtenido para Lota. Se im

puso ante 3íi adversarios que lu

charon denodadamente por ven

cerlo, pero pudo más ese eri

zan de corredor de fibra de (ion-

Vargas y llegó a la meta en una

hora dieciocho minutos, adjudi

cándose además de la prueba

Juan Vareas, vencedor de la Ma-

athun de I:.- Barrios. I'ruelia que

tes en una Copad, ,ual,ana. Co

pa Control y un temo sol.re

medida

Así, entonces, nuevamente eu

esta ocasión Lota se sobró allá

en la vecina ciudad de Concep
ción y logró imponerse en forma

nítida, por intermedio de Juai:

Vargas, obteniendo asi por ter

cera vez consecutiva la carrera

Marathón de los Barrios,

También cabe destacar la ac

tuación de los oíros dos lotino.

que participaron en esta jorna
da atlética: Juan Gutiérrez v

Antonio Arbulú, que llegaron a

ocupar los pne-.los 15." v lór

respectivamente. Para ellos va-

va también el aplaudo sincero

porque lucharon entusiastamen

te por conseguir el triunfo, per.-

las fuerzas no le permitieron

is i;.\\ \dokks i>h

AXTFS

ría una redundancia -e-nii

o detalles de la Maiailmn

El Central Sporting Club se adjudicó
el campeonato de la primera

rueda del básketbol lotino

Segundo remató el Huracán. -La segunda rueda se

jugará en la cancha del Yale.

Para terminar la Primera Ruc

lia de Basquetbol, organizada

por la Asociación local; hubo de

jugarse el último match entre los

¡equipos del Central Sporting
Club v Deportivo Huracán.

Había bastante interés por es

te match final en que se definía

un campeonato local y fué por

esta causa que reunió en el Gim

nasio de la Cia. a un buen nú

mero de admiradores.

LOS PRELIMINARES

Jugaron en los preliminares
los equipos B. del Yale y Hu

racán. Se definió este match con

el triunfo de los "cabros" del

Huracán estrechamente, ya que

la cuenta fué 30x29 a favor del

Huracán.

El otro preliminar entre los

segundos equipos también del

Yale y Juventud. Ganador re

sultó el equipo del Juventud por

la cuenta de 28x24.

EL MATCH DE FUNDO

Ambos equipos, o sea, Centr;d

y Huracán, "se presentaron a 'a

cancha muy nerviosos. Arbitro

el señor Abdón Rogel muy bien

y creemos que hasta ahora .-* el

mejor pito de la localidad

Huracán en los primeros tra

mos marcó buenos dobles y has

ta dejó la cuenta seis a cero.

perú los centralin

ja que cada ralo se hacia

marcada, hizo un oportu-

o cambio, sacando a Carias-

colocando a Santiago Barri-

I scorer del match
que

sa penquista dio todos los por

menores y es por eso que nos

dedicamos a señalar a los nues

tros que el Domingo antepasado

cumplieron una hermosa perfor
mance que hoy aplaudimos en

tusiastamente.

Para dar una idea .le los ga

nadores de la carrera Marathón

de los Barrios, damos a cnoce:

los que se han adjudicado esta

prueba: En 1''3/ venció Juan

Yillagra del Aguilera de Con

repcióu; en l"3S Santos Hra,,,

de Schwager; en 1".V> Pedio.

I leí

■■r: en IM-in

del l'r/uo

IV-O Daiuc-1

"Palito" Barriga, el cesUador de

Fibra del Central y el mejor scorer

Así las acciones fueron más re

ñidas y los '"bohemios centraii

nos" fueron ejerciendo un do

minio tal que lograron el empa

te y pasar adelante. Huracán se

derrumbó y su defensa jugó tan

adelantada que a cada momen

to "palito" Barriga embocaba

libremente .

El segundo tiempo este domi

nio de los "amarillos" fué tal

que a veces jugaban a voluntad.

mientras tanto que el quinteto
del Huracán no atinaba y no

pudieron ponerse en. armonía, a

pesar de tener a destacados ele

mentos. Les faltó el eje para

distribuir juego, pues cada cual

jugaba para asi lo que le trajo
la inevitable derrota por amplio
scorer .

Central una vez dueño de la

cancha sólo se limitó a marcar

dobles y llegar finalmente hasta

40x22. cuenta que habla muy

claro del dominio que ejercicie-
ron los "bohemios".

Hablando del juego desarro

llado por ambos conjuntos no

vamos a decir que fué de los

mejores, ya que les hemos vista

muchísimas veces, un juego com

binado, lento y seguro. Con de

fensas que saben defenderse, pe
ro creemos que también habrá

influido el final de un campoeo-

nato en donde se definía total

mente la Rueda Primera.

(Juinas m el Central tenga más

méritos para haber salido Cam

peón de la Primera Rueda, pues

presentaciones anteriores nos da

esa ¡dea y luego ocupando el

segundo puesto el Deportivo Hu

racán, que también es un equipo,

que cuando se entrena firme es

de mucho peligro y bien recor

damos que el año pasado se ad

judicó el Campeonato de la tem

porada .

En resumen ya ha terminado

la Primera Rueda arrojando el

I «dance que damos a conocer, y
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El atletismo lotino tuvo una

espléndida actuación en torneo

verificado en Concepción
Fué organizado por el Rangers con motivo de su ani

versario. - Participaron el Universitario de Concep

ción, Naval de Talcahuano, Rangers de Concepción
y el Manuel Plaza de Lota. • Varias pruebas se las

adjudicaron los lotinos. • Pedro Arbuló ganó el mar

tillo. • En el Cross Country Gacitúa y Manríquez

ocuparon los primeros puestos.

Pedro Arbulú, que se adjudicó el Lanzam

i Hugo Rosa, en magnifica forma.

iel Martillo, ganando

Una jornada atlética de bas

tante interés se efectuó en la

ciudad de Concepción con mo

tivo de la celebración del ani

versario del Club Rangers de esa

misma ciudad.

Participaron : el Rangers v

Universitario de Concepción, Na

ral de Talcahuano y el Manuel

Plaza de Lota. Dentro de estos

.cuatro clubes salieron atletas de

verdadero mérito y hubieron sor

presas en diferentes pruebas, des

tacando en primer término ¡a

actuación que le cupo a Pedro
^

Arbulú que ganó el Lanz-niiv:*!-

to del Martillo con i7 met' os v

fracción, imponiéndose a^i ante

la figura de Hugo Rosa. Ha

sido muy celebrado este triunfo

obtenido por Arbulú. pues así

y todo seguramente podrá pasar

la distancia que marcó ahora.

Luego viene otra brillante ac

tuación de Enrique Gacitúa y

Juan Esteban Manrique/, que

ocuparon el primero y segundo
puesto, res] lectivamente, en < 1

Cross Country.
El espacio nos hace ser tira

no y es por eso que no dainoi

los detalles completos fie e-ta ¡or

nada atlética verificada eu Con

según se nos ba dicho, la Aso

ciación ha acordado efectuar la

Sepunda Rueda en la róm-.d:

canchita del Yale. lo que en

contramos muy acertado par:

iue los equipos .se acostum

bren a jugar en candín de

tierra.

cepeton, pero si merecen nom

brarse por su lucida actuación 't

los atletas: Osear Fernández y

Raúl Espinoza, que ocuparon

tercero v cuarto puesto en los

200 metros planos ; a Pedro Ar

bulú y José Belniar que ocupa

ron el primera y tercer puesto

en el Lanzamiento del Martillo;

a Daniel Santibáñez. Osear San

Martin y Feliciano Valenzuela

que ocuparon, el segundo, ter

cero y cuarto puesto en los 1.500

y 3.000 metros planos: a Enri

que Gacitúa. Juan Esteban Man

ríquez. que se impusieron en el

Cross Countrv : a Fernández en

el saldo largo que alcanzó <:'

tercer puesto v finalmente eu la

Posta de 4 x~800 el equipo en

que lomaron parte Manrique/.
Housser. San Martin y Santi

báñez, rematando tercero.

El puntaje final fué el si

lla sido ha-unte halaga

la actuación de lo- .niela-

Manuel Plaza, ia que inl

nieron ante destacad..- elel

o., 1,1a

Se efectuó la primera rueda del

box aficionado, para veteranos

Se preparan para los Campeonatos Nacionales.- Se ele

girá una delegación digna del box lotino.

El otro Sábado pasado se lle

vó a cabo en el ring del Gim

nasio de la Cia. el programa de

peleas por la Primera Rueda del

box aficionado para veteranos,

Se reunió un buen público y los

combates eu general no dejaron.

muy buena impreMÓn entre di

rigentes y público eu general,

que vio en los aficionadas muy

poco entusiasmo y dedicación pa

ra cumplir con sus compromisos,
pues de todos los encuentros

programados hubieron de elimi

narse algunos por diferencias de

pesos y otros por poca, seriedad .

Para ello ya la Asociación d-:

Box ha tomado algunas medi

das que cortarán este nial.

Pasando al desarrollo de cada

match, como decimos hubo ]>v:

que ver, v es por eso que solo

nos limitamos a dar los resul

tados generales de las peleas de

Quintín Romero y Ricardo Ga

jardo del Tani. hicieron el primer
match, ganando Gajardo poi

puntos.
En la segunda pelea acluaiyi

los novicios José Burgos del Na

cional y Roberto Salazar del

Quintín Romero. Ganó Salazar

al primer round por (). K. T.

Los veteranos Ándito Gálvez

del Quintín Romero y Herualdn

Henríquez del Nacional, actua

ron en la tercera pelea, vencien

do Gálvez por puntos.
También en categori-- vetera

no José F. Fuentes del Quintín
Romero y Bernabé Fernández

del Nacional, hicieron el quinto
combate, pero se dio por gana

dor a Fuentes por no presenta
ción de Fernández.

El último match lo hicieron

los veteranos José Sepúlveda del

Tani y Bernardino Saavedra del

Nacional. Aqui en este match

ganó Saavedra, pero el fallo fué

muy discutido.
"

Comentarios que han llegado
hasta nuestra redacción, nos ha

cen saber que nuestn> dirigente
máxima del box bical, está empe

ñada eu enviar una delegación

que responda a la calidad que

siempre ha tenido el boxeo loti

no y para ello designará a los

mejores exponentes locales para

que nos representen dignamente
allá en Santiago en los próxi
mos Campeonatos Nacionales

del Box Amateur.

Es pues de esperar que nues

tros aficionados presten toda

atención y pongan el mayor in

terés en los entrenamientos para

que así Lota esté bien represen

tada en tales torneos del box.

Comité Colecta O'Higgins se ha formado en

Lota, que se preocupará de reunir algunos
fondos para el fomento de los deportes

Como <;s del dominio del pue

blo el 20 del mes próximo pasado
efectuóse en toda la República
la Colecta O'Higgins, que e>tt

año es para el fomento de loa

rleportes .

Ha tenido esta colecta \m éxi

to bien marcado, pues es trata

(pie los dineros recolectados que

darán en el mismo .pueblo.

Aquí en Lota se ha formad';

un Comité que lo preside el Sub

delegado de la Cniuna don Eleu

terio 2." Caro Tapia, quien a

la vez recibe todo aporte que seo

Dicho Comité esia formado d.

la Mguienic manera:

Presidenfe. Subdelegado, se-

fior Eleutcrio 2." C.uo Tapia

Vicepresidente. Alcalde de la

R. URRIOLA B

Inyecciones y Curaciones íegúr

Alitnde particularmente a dcmicilic

ga C. y Fernando Fuentes To

rres .

Tesorero, Ageuti de la Caja
Nacional de Ahorre;., señor Car

los Balbontin.

Directores : Representante de

las Fuerzas Armadas, Teniente

de Carabineros señor Luis Watt

Torres.

Representante Educacional,

Director de la Escuela de Arte

sanos, señor Rosauro Santana.

Presidente de la Asociación de

Fútbol, señor Juan de Dios To

rres Muñoz.

Presidente de la Asociación de

Basquetbol, señor Fernando Pé

rez .

Presidente de la Asociación de

Box. doctor señor Osear Espi
noza L.

Presidente de la Asociación
.

Atlética, señor Luis 2.'-' Muñoz

Solar .

Presidente del Club de Tiro

al Blanco, señor Antonio Ar-

r tieros .

naje I. .ta. -

1
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Se inició el fútbol Oficial con un Torneo Relámpago en

que intervienen los equipo^de Primera División

Unión Deportivo derrotó al Luis Cousiño, 3X1. • Manuel Rodríguez se impuso al Ma

nuel Bulnes por la cuenta mínima. - Estos encuentros resultaron sólo discretos.

Rl ruad;

i afición 1o-

primordiales

\'a bien lo t

tina los moti\

que reinan para la no 'cal'ía-

ctón de la tradicii .-.al Comí e-

tencia Anual de Fútbol, y es

por eso qne nuestra directriz.

mirando bien las cosas, y con el

acuerdo unánime acordó reali

zar un Torneo Relámpago entre

los equipos de la división pri

mera, siendo éste por elimina-

U\TIOX DEPORTIVO-LUIS

COUSIÑO

Le correspondió jugar el Do

mingo antepasado a los cuadros

del Unión Deportivo y Luís

Cousiño. Fué un jiartido que

realmente no refleja lo que pue

den estos equipos ya que el jue

go desarrollado estuvo pobre en

acciones y finalmente los Depor

tivos ejerciendo uu dominio

acentuado pudieron derrotar a

su contendor 3x1 .

Comentarios especiales nece

sita este cotejo y es ése pura

algunos elementos que hicieron

gala ese día de un vocabulario

que está fuera de todo orden de

cosas. Se necesita mayor cultura

v respetarse mutuamente entre

ios jugadores y velar por el res

peto que se le debe al públic- .

uue asiste al Estadio a presen-
■

los partidos.

tanto de la tarde, con

le dio el triunfo a los
'

lleros".

Fué un match que

desarrollo equiparado, el

estuvieron un tanto faltos

frenamiento, lo que posi
te recuperarán una vez

upelcucia relámpa

COMENTARIOS

Como tenemos que dar el ma

terial con algunos días de antici

pación, nos limitamos a dar el

resultado de los partidos anota

dos más arriba y lo restante lo

daremos en nuestro próximo nú

mero.

Hablando de los encuentros-

jugados en esta primera fecha,

diremos que dista mucho toda

vía a nuestros cuadros de llegar
a sus formas, pero entendemos

que esto tendrá que remediarse

a medida que esta competencia
tome mayor cuerpo.

Los equipos se aprontan para

futuras presentaciones, ya qus

como esle torneo es por elimi

nación, tendrán que poner todo

su interés si es que desean l»,

primeros lugares.. El juego está

bajísiino y por lo tanto los par

tidos jugados sólo resultaron dis

cretos .

Se nota sí que cada cuadro

ba presentado este año mucha-

:hada joven que promete ;

por eso que nos asiste idea

que en próximas presentaciones
estos mismos equipos tendrán

que mejorar mucho todavía.

En nuestro número próximo
daremos los detalles de los de

más encuentros que se jueguen

por esta competencia relámpago

que ha organizado la Asocia

ción, ya que debido & la prepa

ración del Cuadro Seleccionado

para que intervenga en la eli

minación por el Campeonato Xa

cional de Amateur, no pudo
efectuarse la tradicional compe

tencia por puntos.

[I Deportivo "Carlos Cousiño" hizo entrega
de los premios al equipo de fútbol que se

clasificó campeón en División Intermedia

Le arliitn .lclx

>s en este sentido, de repri-
al momento cualquier acto

esta naturale/a. tomando la-

MAXCK1

MAM'

El segund
tarde lo ten i

Manuel R.«

KODRIHI \d/-

r
el

felu

contendores entabla;

cha tenaz por hacer

que apareció el "pi¡

del Rodríguez y ma

siempre sigan manteniendo híten

le este entusiasmo por el depor

te y para que en uu día no le

jano muchos de su actuales com

ponentes logren clasificarse eu

la Serie de Honor del Club, a

fin de dejar bien colocado los

colores de! -Carlos Cousiño". en

el sitial que ocupara en épocas
.interiores,
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| "CASA LONDRES" |
¡ COMERCIO 702 — JUAN CONTRERAS - LOTA I

EL ACONTECIEMIENTO DEL ANO!

"CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas g

telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos. |

Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos. |

Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. |

Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia. |

No piense más!... Su problema está resuelto

"CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras; |
cuenta con créditos especiales a empleados. §

Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es- |

mero, prontitud y elegancia en el vestir. S

JUAN CONTRERAS |
COMERCIO 702 — LOTA |

^-fiiiniucsii iiiic3it liiiisiiiii ica C3»iiii cjiíij it3ii icaiiiiiiiistiiiu c3iiiiiiiiiiiiC3iiniiiiitiiC3iiiiiiiiLtiit tsiiiii ica -iiiiiiie^ii ca traTiinn*'

Competencia de básketbol tuvieron en

el Gimnasio los Electricistas Unidos

Se clasificó campeón el equipo "Luis Aburto".-Reparta
de premios y manifestación a sus componentes.

El Domingo 29 de Agosto se

verificó en el Gimnasio de li

Cía., la competencia de W'.^n—..-
bot interna que la dirigente de

esta entidad tenia programada

para formar la selección que, en

fecha próxima, deberá enfren

tarse al de
'"

Electricistas de

Schwager".
En esta competencia, que re

sultó por demás interesante, to

maron parte los equipos "Kin-

kón", "Luis Aburto" y "Hormi

ga", logrando clasificarse cam

peón el "Luis Aburto". por la»

cuentas de 24x23 y 37x28, res

pectivamente .

El equipo "Luis Aburto", ga
nador de esta competencia, era

capitaneado por Roberto Rami

rez y como jugadores; Moisés

Mayorini, Manuel Alarcon. líe-

nedicto Crisolo v Osear Fierro.

Por el "Kinkon", capitán Ab-

dón Rogel v jugadores: Manuel

Salazar. Delicio Aravena, Pcdn;

Medina y Carlos Lagunas.
El equipo "Hormiga" era

capitaneado por Roberto Mon

salves y como jugadores: Gni<

2.v Herrera. Luí- Jiménez. Can

policán Retamal y l'edro Ara-

vena.

Actuaron de arbitros 'os se

ñores Antonio Pamp.doni y Ah-

dón Rogel. siendo sus a.-bit ra

jes muy acertados .

REPARTO DE PREMH >s'

Una vez finalizada lo- en

cuentros programados, se pvo-

cedió a la repartición de premios
que la directiva habia acordado.

adjudicándose el l.er premio el

"Luis Aburto". consistente en 5

corbatas .

El 2.9 premio consistió en
;

pares de calcetines.

El premio sorpresa que, resid

ió ser un paquete de hojas de

afeitar le correspondió al que

ocupó el 3.er lugar.
Además había un premio in

dividual para el goleador de e>l;i

competencia, resultando agracia
do el jugador Roberto Ramírez,

quien se anotó 16 puntos a su

das en

se puso

espíritu <

entre hi

tando ei

buen bu

coscelí iron inili,.l... ,MI.

parle

It,'"

palia.
Guio

ele lo» eo.reuneii.

,le lu» aswer.le- el

Herrera. .piicn

clriste .
e„,„o a,i„.,»i,e.

l.ra.la a"la"e'r'.uin™e,a

números de prest¡digitación <-

instalación de un teléfono con

hilo de tela de araña.

Asistieron a esta manifestación

las siguientes personas: señores

Luis Aburto, Luis Salas, Pablo

Litarte, Caupolicán Retamal.

Germán Inzunza, Roberto Ra

mírez, Roberto Monsalves, Luis

Jiménez, Gmo. Herrera, Ber

nardo Salazar, Pedro Medina,

Benedicto Crisosto, Osear Fie

rro. Delicio Aravena. Abdón Ro

gel, Manuel Alarcon, Arcadio

Muñoz y José Vega,

Excusaron su inasistencia los

señores: Sigifredo Padilla. Ama

dor Poza y Eulegio Escobar.

Destacada actuación cúpole a atletas lotinos

en el torneo atlético regional organizado

por el Rangers de Concepción en su

30. o aniversario

El Domingo 22 del mes ppdo.
efectuóse en la ciudad de Con

cepción la primera etapa del tm-

lie. i regional que organizó 1 1

Rangers de esa ciudad con mo

tivo del 30.0 aniversario. Toma

ron parte los clubes atlético-.

Naval de Talcahuano. I'niversi-

tarm de Concepción. Rangci- dr

[....ucepción v d Manuel Piara

ca iué muy reducida, pero tu-

n una destacada y lucida ac-

iae¡on. va <|iie Enrique Gacitúa

Santibáñez se adjudicaron, con

,la ventaja los 5.000 metro-

lanos. Así también Kernándea

mente se dispone de un buen

entrenador como es el veterano

corredor Esteban Manríquez,

que está atento a todo" lo que
-

se relacione con entrenamientos

y consejos que el atletismo re-

Nuestro seleccionado

de fútbol se prepara

A cargo de los activos dir

gentes del balompié local, míe

tros seleccionados ya se lis

puesto en entrenamiento pa

misos que hay por la eliminacit

Segur;
iados se esmeran

compromisos lucí

L
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Con diversas competencias internas

y un banquete celebró su octavo

aniversario el Central Sporting Club

Como múdelo serán tomados el Estadio y el

Gimnasio a indicación del Jefe de Deportes
de "La Patria'' don Francisco Wilson U.

T.n i

elolentusiasta

versarío el Central Sportmt;

Club, ya que se eíeclu;no.n divi

sas competencia* internas que

lograron un franco éxito entre

la muchachada centralina.

Culminó el programa en ce

lebración de los ocho años 'le

vida con tin banquete, que fué

servido en el Hotel Central y al

cual se hicieron presentes iná-

tle cincuenta socios. Fué esta

manifestación, un acto de ver

dadero confraternidad deportiva
y de amplia camaradería, ya (|tic

hubo alegría, salpicada de sa

brosos chistes y magníficos can

tos del "compiure" Rodríguez.
A la hora oportuna ofreció la

manifestación el actual Presi

dente de! Centra!, .señor Arlun.

üsses, quien tuvo palabras de

valer para la buena marcha del

club y exhortó a la muchachada

giouidecnnicnlo de la institución sabemos lo qué tenemos, pero
centralilla. También se refirió a esto ha sido reconocido en forma

ia* distintas actuaciones que li.i- por el lele de Depone* de "La

bía tenido el Central en «-n- di Patria", don Francisco Wilson

ferentes secciones, e-po nlon-nu l i;aldc, quien en un reciente

en este año. Finalmente agrade Congreso 'le t. ronista* Deporti-
ció la cooperación de la prensa

Además usaron de la palabra tada, qne se lomaran cuino mo

el señor Luis Watt Torres. "I

ex jiresidente del Central, *eñor que posee la Compañía Carboní

Daniel Muñoz, el Redactor de fera.

Depones de "T.n Opinión" se Dicho acuerdo se tomó cu for

ñor Fernandu Fuentes y el se ma en tal Congreso, v a la. ve;'

ñor Fernando Pérez, quien di-'» se cmi-ioiio al gran atleta, cam-

por cerrada esta reunión que c

efectuaba con motivo de cumplir cialidades Guillermo Carcia Huí

ocho anos de vida deportiva. dohro, para que se traslade has

Hubo también recuerdos gni- ta este pueblo a estudiar las ca

racterísticas del Gimnasio v lis-

del Central, tales como los *<- ludio nuestros para tomarlo* co

flore* Jí re-vis. los liermaiio* De mo modelos para eoii*lnñr uni

metrio, Ruiz y oíros que durante dlos iguales en el país.

Delegado de Lota ante la Federación Atlética

de Chile, en Santiago ha sido nombrado

don Gerardo Pradeñas Altamirano

dadero interés por S. F. el

Presidente de la República, se

gún una audiencia especial con

cedida a los cronistas deportivos

y es un hecho que ya muy pron
to tengamos la visita de García

Huidobro, que es un distinguido
arquitecto con estudios en el ex

tranjero.
Oucrcuios dejar estampadas

esta* líneas, cuando se ve que
en otras partes se' reconoce y
sabe apreciar lo que hay aquí en

Lota, piic* nuestro Estadio y el

Gimnasio servirán de modelos,
lo que e* una honra digri£ de

mencionar .

Estos magníficos campos de

depones, son obra exclusiva de

una Empresa que se preocupa

preferentemente por la educación

física, por la práctica (Te los de

portes de *u personal, que es a

la vez uu bien para la raza en

i 'galde.

La Asociación Atlética de Lo

ta ha nombrado recientemente

como Delegado ante el H. Con

sejo de la Federación Atlética de

Chile, al entusiasta deportis'a.
antiguo vecino de esta localidad

y. ahora radicado en Santiago,
don Gerardo Pradeñas Altan.

Ha sido muy acertada esta

designación, pues el señor Pra

deñas, además de ser un depor
tista de corazón v de cspínin ser

vicial se encuentra bien relai

nado en los círculos depu
de la capital, por lo qiT sn-

vicíos serán de gran uiilidm'

ra nuestra Asociación, y con

razón ahora que
i

realización en ésta del 1

peonaln Atlético de la '/.>

en el que se coi

nuestra ciudad al

tanlcs de las A-

antiguos dirigentes, i

acordaron de don All.c

tealba y basta le iu-ii:

puesto directivo, ei he

rehusó ni protestó, sin-» /pie ma

nifestó que estudiaría y medita

ría el ca*o. Ouedabau en él to

davía buena* energía* ]>ara tra

bajar por su club; la

impidió cumplir con sus deseos

y nuestro fútbol ha jierdido un

dirigente de calidad.

Fuimos sus amigos en memo-

avisc

\ A ios Padres y Madres ae Familia

! i

r
g

No

4vm

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles
que cuiden el aseo de su persona y de
las habitaciones, asi como el extetior
^h de ¡as casas de la Población.

rajar

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen par;, el ayradn

= de todos los habitantes.

deben tirar piedras a los autos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala ejjica

ción y perjudica el porvenir de-I que
E5= aspira a progresar en la vida.

.wn.w&uvum,wvm.. wv-^-».V



GONZÁLEZ Hnos.

DUEÑOS DE CASA:

Aprovechen Ui única ocasión de vestir elegante \ eou

poco dinero que está brindando ln Gran Tienda «LA pAMA ■

con motivo de su BALANCE ANUAL.

8e han rebajado muchos artículos un 20% y eu la

realización de retazos hay un 3ü°/0 y hasta un 4u°/0, sin
tomar en cuenta el al/a constante que está experimentan
do la mercadería.

PARA SEÑORAS: Hay grandes surtidos en Paños

tipo Astracán, Angora, i
'

¡traen! y labrados, cuyo valor

actual es de $ 140. — : lo liquidamos a sólo $ loo.—. Er

Lanas. Paños para trajes y abrigos, novedosa variedad de

Bstilos v colores, liqunhimos dtsde $ 31».— el metro,

PARA CABai.EHOS: Hav cspléndidr smtidos ei

Casimires Nacionales o Importados, on liPo ''finado, Som

Peinado v gruesos, de L.s cmiLs 1, .podamos i -sdc S Í>(i0.—

el traje sobro medida, tiran sl,.,.-k pii -omln ■ros. Calzado

Camisas, Corbatas, « baléeos de Lana, ote etc., ti-dos i

precio de verdadero reclame.

ntes La 6rai

Tienda ..LA FAMA.., para efectuar sus uiejo es compras.

GONZÁLEZ Hnos.

Comercio 700 - Casilla 30 - LOTA

mero, porque bien merecido se

lo tiene este activo dirigente, a

quien nuestros deporte* deben

mucho y deben agradecer en lo

que valen sus eficientes y desin

teresados servicios eu pro de su

engrandecimiento .

Hombre joven, representa mu

cho menos años que los que real

mente tiene y en realidad empe

zó muy joven a preocuparse de

fie estas actividades. Ingresó ha

ce más de veinte años al Depor
tivo Manuel Rodriguen y desde

.esa época empezó a destacarse er

el seno del decano, que tantos

buenos deportistas ha producido.
ramo un dirigente de verdad, de

aquellos que aceptan sacrificarse

porque las instituciones pr..gp--

sen y que toman eslos n.l.,V..

tomo cosa propia.
Y no sólo en los depones ha

descollado don Juan de Dios To

rres, sino que las instituciones

de carácter mutualista lian cil

iado siempre con su valioso apor
te, con sus procederes mesura

dos y su dinamismo, que siem

pre ha redundado en liene "rio

de las instituciones que le ha

correspondido dirigir.

El fútbol local tiene cu den

Juan de Dios Torre*, un ele

mento de valia. T1111..1:.-;. lo di

rigente del fútbol. allí d.o,de -■

necesita nía* que nada la pru

dencia y el espíritu de concilia

ción, con un tino admirable ;
es por eso que nne-ti.. mtlw.l ha

progresado norablcmeui.' en es

tos últimos tiempos, lo que Ino

ras a las instituciones que lo

Practican v honra al mismo tiem

po a todo' un pueblo.
Destacamos estas ciialidadt -

de nuestro siluleado. sabedorc-
de

que herimos su natural mo

destia, pero las buena* cualida

des de lo, b.nubres ,|„<_- se sacri
fican .lia a día y a cada mo-

ooi.oiij'^iiiJiniii ¡iiiiii: !¡ii:iii¡'Iiih:¡m!ii,¡'¡:io'oM'.'¡,o

mentó por nuestros deporte* ne-

recen unas cuantas linea*, que

serán como una gola de roció

en medio de sus ¡sinsabor» - da

nos .

!' \ r

La leche

Feclo para todas la* edades, pue-,

proporciona al organismo 'as

substancias indispensables pava

su desaiTc.11... Muy difícil, iik-

la/ar i e!

niño durante mi primera inüi

proteina* para el crecimíenl

grasa

tidad.

Asi conm para e

alimento ideal uue la

dicada para las guagua.

diferente. C'oulieiie nía,

crecimiento. Otra ventaja

EFEMÉRIDES NACIONALES

Septiembre

1U- IS4I.1 El t ..ngioo Xa-

|ue se aboque al estudi.. del Có

digo Civil chileno. Descuella en

osla* laUrcs. al lad.. del sabio

Liedlo, don Mariano Lgaíia.
' minee año* demora dicha ta

rea. Chile es el primen, en Amé

rica en codificar mi*, leves.

6— 1884— Se funda la Caja Xa

cional de Ahorros. Knlre las

iii-niucioiies (U\a acción penetra

de esencia chilena, la Caja X i-

rioual de Ahorros ocupa uu lu

gar destacado.

Desde su .nombre, que indica

ser nacional, vale decir, servido-

obra, la cual es tan vasta, que
en el territorio no hay casi em

presa comercial o industria!, ni

establecimiento fabril o educacio

nal que no haya recibido el con

curso de su apoyo económico, lo*

otro* su* sugestiones educado

ras, y la facilidad y el aliciente

para dar principio a la forma

ción de un capital por medio de!

La Caja Nacional de Ahorros

es chilena hasta- por su gesta
ción. Nació hace más de medio

siglo, de la inspiración creadora

de uno de los más esclarecidos

hombres públicos que han ilus

trado al país: don Antonio Va

ras, cuya admirable ciencia po

lítica y social fué fecunda en

obras de gran aliento. El tuvo

la visión de un instituto de aho

rro construido económicamente

por el esfuerzo sumado de todos

los ciudadanos. De ahí nació.

modesta en su* principios, la Ca

ja Nacional de Ahorros, que tu-

precattciones para que el orj

nismo aproveche su* sul.stanc

ni mejor forma.

May que tener presente que

leche de vaca no debe liei

más de 5 minuto... una *ola i

Una vc¿ hervida la leche :

iiíría y *e guarda cu un licsl

•ien tapado y en un lugar fre.-

lo* -,-avos del sol.

sadort* al ilustre estadista do¡:

Luis Barros Borgoño,
Hoy. próxima a cumplir se

senta año* de existencia, se ex

tienda pró-pera \ activa por los

pn:
.

] d< - pueblos y ciudades

del país. t. asi mil quinientos mi

nio flor.

Ella esper;

estudiante, especialmente, y en

general de todo hombre que en

iti trabajo labora por la pros

peridad de la nación, la volun

tad fime de contribuir a la obra

social en que se encuentra em

peñada, cual es hacer de cada

I ciudadano un hombre sonrio y
I útil a la patria.

¡ 12— 1827—Ye la luz pública

!
el primer número de "El Mer

curio" de Valparaíso, decano de

la prensa de América Latina.

14—1863—Inaugúrase el fe

rrocarril entre Santiago v Val

paraíso, que fué posible imr la

poderosa ayuda financie .

industriales chilenos como jo-c
Tomás Urmeneta. Matías <'-n\-

sino y Maximiano Errázu'it v

ntros, quienes proporcionaron a

este fin enormes sumas de di

nero.

15—1823—Por ser considera

do un acto inhumanitario, que
dan abolidas las corridas de te.

ros en el territorio nacional

_

15—1857—La línea ferrovia

ria al sur ve terminado su pri
mer tramo, al llegar a San Ber

nardo .

16—1875—Tiene lugar ¡;i

inauguración de la Gran Expo
sición Internacional, maguo acn"

tecimiento de esta naturaleza e.i

América. En el local en que
funcionó la Exposición — Quin
ta Normal — quedó instalado

más larde el Museo Histórico.

17- 1843—Se inaugura solero.

neníente la Universidad de Chi

le, pasando a ser, a poco de an

dar, el primer plantel educaci'i-

nal de altos estudios en el 'u-

misferio sur,

17— 1S47- Se da a conocer

oficialmente la actual CanciÓAi

Xacional, escrita por el poe.fa
••Inicuo don Eusebio IJIIo. Nucí-

;ro himno patrio debe ser co

nocido de memoria por lodos lo,

chileno*, para cantarlo en ocasio-

glorias de Chile, como para "n-

-eñarlo a nuestros hijos.
18 - IS10-- En Cabildo abierto.

'a ciudad de Santiago, inter

pretando el sentir de la nación,

■tcuerda constituir un gobierno
independiente de España, que es

■1 precursor de la solieran ía de

L hile, lo (¡ue quiere decir qu:-

ese día -e dio a la Patria C

.e 1 ■

1842 fu

2íi— 1M4.1- Chile toma po

on del IClrerho de Magal

1814 r,¡ Mendw.a.

■iisd.le .-irciuistan-ias. c

la mue-ie el general
■

k.
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laudes Juan Mackenna. qui

bía combatido bravamente c

olida.1

\ a

li.-dhoa des, ubre el Mar del Su

mas tarde denominado Océano

Pacífico por }fernaudo de Ma

gallanes. Cuando en olra época

Chile aseguró su dominio en es

te mar, pasó a ser la primera
nación del continente de Culón

Agradecimiento

La viuda Carlina Maldonado

de Peña, agradece al Deportivo
"Manuel Rodríguez"; Centro de

Disparadores; Soc. de Pescado

res Juan J. Latorre y 'I iro al

Blanco, por la asistencia a i<>-

funerales y atenciones (pie se

gastaron con motivo de! falleci

miento de su esposo don Isidoro

Peña Urrea (q. e. p. d. )_ que tra

bajaba de disparador cu el Pi

que Grande Carlos.

BORRACHO PERDIDO

Toda la tarde el hombre ha

bía bebido. Bajo el poder es-

tupidizante del licor, estaba

en la disposición precisa para

empezar una querella con el

primero que llegara. Su mu

jer le oyó que se acercaba con

sus pasos pesados y sus re

zongos. Estaba en cama inca

paz de moverse, a consecuen

cia de los malos tratamientos

de su marido. El menor de los

niños, fué a abrir la puerta,
sobre la cual el padre daba de

puñetazos; pero se retiró en

seguida asustado, al rincón

más obscuro de la pieza. Esto

no impidió al padre el ver el

labio de su hijo que estaba

hinchado y sangraba.
—Pancho, tú has peleado,

le dijo.
—Sí, respondió el niño, tem

blando.
—¿Por qué has peleado, ba

dulaque?
—No puedo decirlo.
—Dilo inmediatamente, gri

tó el padre, o sino yo te ense

ñaré a hablar.
—No puedo decirlo, sollozó

el niño, y al momento el padre
embistió contra él con feroces

golpes.
—Quiero saber porqué has

peleado, volvió a gritar. Y

echó a golpearlo sin piedad.
Por fin el pobrecillo cedió.

■—Padre, voy a decírselo, y

enjugando la sangre y las lá

grimas de su cara, dijo;
—En la escuela hay uu mu

chacho que me ha dicho...

que. . . mi padre es. . . "un

borracho perdido" ... y por

esto es por lo que he peleado.

y si algún otro chiquillo me lo

dice aún, le pegaré también

Esta confesión del niño des

armó al padre. Le tomó en

sus brazos y lo cubrió de be

sos; sacudido por el remordi

miento. Fué hacia la cama de

su mujer, que no podia defen

der a su niño, y en voz baja,

y corriéndosele las lágrimas

por las mejillas, sobre la ca

beza de su hijo, pidió perdón

y formó <

lemne re*

LECTORA. LE CONVIENE

SA1ÍER Ql'E EL

BICARBONATO

. . .para las quemaduras
causadas por el sol o por un

motivo cualquiera, no hay na

da mejor que aplicarse una

pasta húmeda de bicarbonato

con agua: el dolor desapare

cerá en seguida. La pasta se

cubrirá con un lienzo húmedo,

una vez aplicada, para man

tener la humedad.

los insecto

esta past;

dolor.

ícaduras de

ien se aplica
■arbunalo, lo

-ilación y el

, . .para el dolor de muelas

es remedio infalible hacer bu

chadas de dos cucharaditas

de bicarbonato en un vaso de

agua o colocarse un algodón
humedecido en dicha solución

en la muela dolorida.

. . .para el hipo, medía cu-

charadlta de bicarbonato, en

medio vaso de agua.

. ._.para limpiar los dientes

se hace una solución de bicar

bonato, y se utiliza con el ce

pillo, dos veces por semana.

. ^.para las jaquecas produ
cidas por fermentaciones gás

tricas, estreñimiento, será

una ayuda una cucharadita de

bicarbonato en un vaso de

agua. También sirve para los

vómitos, dando de a cuchara-

dita chica.

HISTORIAS NATURALES

El lagarto verde.—¡Cuida

do con la pintura!
La pulga.—Un grano de ta

baco con resorte.

La mariposa.—Este billete

amoroso, plegado en dos, bus

ca una dirección do flor.

La ballena.—Le sobra en la

boca con que hacerse un cor

sé v. a pesar de eso, ¡qué
talle!

El gato.
—El mió no come

ratones. No le gustan. Los

atrapa para jugar con ellos.

Cuando ha j ugado bastante

les perdona la vida, y enton

ces se sienta sobre el bucle de

su cola, la cabeza bien cerra-

da co ii.. un puño
Pe o e ratón. a can a de

los jueg(. s, ha mu ?rto.

El ;,,:■ ni.-Un cotien

se h; lto gran le.

CURIOSIDADES

Hasta ahora considerába

mos a las serpientes como una

calamidad de la naturaleza,

sin otro destino que causar

daños. En la actualidad, la

industria aprovecha integra
ble o:

'vende a

o\ cual pi

ra la iimh

?s mus p

¡di.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada! haata el 29 de Agosto de 1943 y su

lomparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo.

_-_._.._

TERMOMETRIA

A la sombra Cielo des ■íititri-

| 1942 1943 1943

Mnxi na del año 1 27' 27° 40°

Mínima del uño 2° 3'J | .2°
■

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942 1943

Máxi mH del uño. 94 90

Mini na del año 28 27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica ] 1942 1943

Máxi 777

Mini •im del año.. 755 757

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agita caida 1942 1943

T..I» lir-.sta In f-rli liól.O 437,7

T.m, r„ ,-| añ ■ "-¡3.0 -

AGUA CAÍDA En 1942 í EN LO BUE V. CiAüIDO DEL PKESENTE AÑO

Meses del aflo 1B42 1B43

Fu-i . .. 2,1 millmit.o- — mi mer. s

IMir iu 13.3 ,. 2.1

Muz , 21.lt „ 41,2

Abrí 53,5 ,. 22.9

Mi y 85,1 „ 178,9

Jtllli 74,0 „ 64.d

Jll'i.i 180,5 „ «2.6

Ag..s ,,. '2 lv, ti ,. 36,0

tí-pi rmb.e 62.4

Octn jre 23,1

N.. vi mbre 29,5

Dieieml.re 1.0

TOTAL 7730 „ 437,7

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Septiembre de 1943

FiCbi _A.lta marea. Baja marea

1 I Oh. 34a,. 22h. 57m. ]6h. 2lm. 5-1 03m.

2 II 03 23 20 16 51 5 27

3 1 l 2l¡ 23 33 17 24 5 53

A 12 — 0 07 18 — 6 23

5 12 38 0 46 . 18 45 6 57

6 13 23 1 36 19 43 t 43.

7 14 23 2 4S 21 05 8 48

8 15 37 4 20 22 43 10 13

9 16 56 5 -14 23 20 12 06

10 IS 08 li 52 23 35 13 U7

11 19 09 7 47 0 43 13 58

12 20 02 8 3.-1 1 40 14 43

13 20 50 9 20 2 31 15 25

14 21 37 10 04 3 20 16 06

15 22 22 10 48 4 08 Ul 45

16 23 06 1 1 20 4 57 17 24

17 23 32 1 ! 50 5 46 18 01

18 .0 17 12 36 6 3S 18 46

19 1 05 13 26 7 37 19 31

20 1 58 ¡1 26 S 45 20 26

21 3 01 i r. -n; 10 09 ■'1 40
•10 4 16 17 17 1 1 36 22 ¡13

22, ó 2 ti IS 30 1 1 20 0 41

■24 i; 3ti 19 19 12 14 1 28

25 7 lí! 19 56 13 06 2 05

211 7 5S 20 28 13 48 2 38

2. s ;¡3 20 ÓS 14 25 3 06

2S 9 05 21 2S 14 59 3 32

21» 9 36 '' 1 57 15 31 3 57

3C 10 07 02 27 16 04 4 22

nadie

nía es

alm

ente^

erido

ritiere si lo pica
■

se le aplica en

¡uero.

se destina a los za-

fabricantes dr- car-

7.cle, que da a las

■ui extraño ulur. es

luir los perfumistas.
a, una fábrica de

conservas, en Florida, lia con

seguido hacer de la carne de

serpiente un plato suculento

y sabroso. Cómese con legum

bres lo mismo que cualquier
carne o pescado, resultando de

sabor delicado. La nueva con

serva halla numerosos adictos

entre los "gourmets".

litografía Concepción, S. A.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Tramitaciones judiciales

El Colegio de Abogados de

Concepción ha establecido en

esta zona un servicio legal pa
ra que atienda, sin costo algu
no para los interesados, a las

personas de escasos recursos

que necesiten hacer tramita

ciones judiciales de carácter

no contencioso, como son,

nombramiento de curadores,

legitimaciones de hijos, recti

ficaciones de nombres en el

Registro Civil, etc., etc.
Para utilizar este servicio

gratuito, es indispensable
acreditar que se carece de me

dios suficientes para sufragar
los gastos que generalmente
demandan esas diligencias.
Con tal fin, pueden dar las in

formaciones necesarias y ex

pedir los certificados del caso

las autoridades locales. Si se

trata de familias del personal
de la Compañía, el certificado

puede darlo la Visitadora So

cial del Establecimiento.

Los que deseen hacer desde

luego algunas consultas o tra

mitaciones legales, en la for

ma indicada, pueden dirigirse
al abogado don Emilio Alta-

mirano, que ha sido designado

para dicho efecto por el Cole

gio de Abogados.

Precauciones sanitarias

En este mes de transición

entre el invierno y la época de

los calores, con cambios brus

cos de temperatura, fríos in

tensos, etc., el médico jefe del

Establecimiento, doctor Espi
noza, estima oportuno hacer

presente la necesidad de pro

teger con abrigo suficiente,

especialmente a los niños.

Un descuido en ésto, expone
a enfermedades de carácter

epidémico, como la tos convul

siva, la alfombrilla y la me

ningitis.
Los médicos han comproba

do que hay ya en la localidad

varios niños afectados por es

tas enfermedades, a causa de

resfríos, que pudieron ser fá

cilmente evitados con un poco
«e cuidado. La advertencia

«ene, por lo tanto, un valor

efectivo; y se completo agro-
gando que se debe recurrir al

Consultorio del Hospital en

cuanto se note en los niños

Lota Alto, Octubre de 1943 PRECIO: 20 c

Alumnos del I Año de la Escu»

tes V., que representaron el número

Fiestas Patrias verificad» en el Gir

"Matías Cuusiñn" acompañados de su profesor señor Eleorioro Cifuen-

"Peyueñ»!- Militares" —

que mucho custó al público en el Programa de

ísio de la Compañía.

Colaboración

Veneremos y respetemos la Bandera,.,
Impulsado por mi ánimo de pa

triota, concurrí en las Fiestas Pa

trias a la Plaza de Armas de mi

Nacional. Llevado por este misn:

espíritu, no puedo dejar pasar do:

apercibido un acto que solo se pui

de calificar de falta de respet

No puedo impedir que el caudal <

mi indignación me obligue a esc

alda, y al

i compren-

, hijos, fla

cón que envuelves y fascinas.

Que no entienden el lenguaje
de tu risa y de tu llanto".

Ingrato, más que eso, Judas de

la Patria merecieron llamarse

Tío meilTe ew^S'SSe^óío
ha sabido inclinarse ante el peso

fantástico de la gloria o para cu

brir con sus pliegues los despojos
de los que han dado su vida por no

verla mancillada.

Es de esperar, que los mentores

de nuestro pueblo, los dirigentes.
los maestros, sepan inculcar a las

masas, a los alumnos, el debida

rcspel.. a las enseñas de la Patria.

CJiu- el respeto que debe tributarse
a la Bandera es como el respeto

que se tributi, o los seres queridos,
pues, ella tnc.erra en sí, el alma

de la Patria forjada por aquellos

que a costa de anadea sacrificios

al Cuerpo de

guardador ,le

Entre el n [aquí..

DIASA1-.

Glosas bomberiles

La Primera de Antofagasta

l
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| LA BELOJERIA "AfcARCON" 1

Anitoa.1 Pi 38
— Lata

% Gran surtido en relojas despertadores.
«

VICENTE ALARCON. \

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Octubre de 1943

V. .. H -■( LJ ANHU I"l,di;K/:l'A el XARANJÜ".
rcha del

jr-hall y Denis Morgan.

Gran reprise en tecni-

DK LA VIDA". Gr;

VIUDA SCCIAL

Ha nacido un hijito del

Hernán Tu- :, I. ■■,■■., I:

ñora Lila Poza de FuenteaR

—Ha venido al mundo uti

Sus funerales s

jués de una mi

/iernes 24 de Sei

— Plau-a S 4.— Gale-

S'otieiai-ios, actualidades, etc. — Pla-

KIDO''. Gran reestroiio nacional por

|.ltea ? 4.— Galería s 1.40.

>TLAXD YARD". ¡, :■;.!> e-tioiu- poli-
P. actualidades, ete. P!:.t,.-a í 3.—

.¡litar por Bob

EFEMÉRIDES NACIONALES

.„ Ancón

7. que pono

I Pacífico.
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-= C R C N I C A LCCAL^

JnMemoriam

Juan Antonio Toledo Peña
<Q. e. p. r>.)

i daba cuartel. De

Con un significativo acto celebró sus 12 años de vida

la Sociedad de S. M. "Unión de Obreros Mineros"

Se repartieron diplomas de honor a los socios iniciadores y

fundadores. - Recepción en el local social. - Los discursos.

I, durante la cual los miei

ilel directorio y socios se ga

i delicadas atenciones con 1

■rosos invitados. Durante

i de ella hizo uso de la pal
■I señor Presidente, quien p

n de un vibrante clise

i que

ah» y al acto que acababa .de

atizarse, pidiendo a todos los so

is presentes la más férrea unión

disciplina para trabajar decidi-

mÁtc por el engrandecimiento
,u ,|u.nd;t institución. Final-

Wrte bahlo la señora Adriana

ii- expresó su sincera gratitud
la eni'.cinn que la embargaba al

cihir el sentido y delicado home-

ije de la mesa directiva y socios

■ la sociedad, que ella hace doce

ios atrás contribuyó a su fun-

?,. prolongó hasta .

de la noche den-

'den y cultura, re

íos asistentes gra-

inados de las aten-

Dep. "Independiente" realizó intere

sante programa para Fiestas Patrias

Numeroso público presenció sus números

verificados en el Gimnasio de la Compañía

Servicie Médico «Iel Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

s personas a quitncs la Compañía concede atención médica, qui

i 7 boras) para les llamados a domicilio deben dirigirse al Dcclcr

(Calle Población).
De orden superior

I imu muí 1:11111. nim ■: « ' » " ' " " " " " """'" "Il!

Se avisa a li

durante la noebe (de 19

den ALFONSO Rt1!:

mucha signi

is.—Manífes
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Las Fiestas Patrias alcanzaron en su

celebración un brillo especial

En Lota Alto el programa elaborado por la Compañía se

desarrolló dentro del mayor orden y espíritu patriótico.

O púJjIl.'O por col.hr ar las fiestas' En el Merca... helio, liarlo .lucaa-

b4ico"o,.l.'

eliilir.riirlo para Lut

Acto lit el Gir

Las Escuelas de la Compañía
desarrollaron en e! Gimnasio el

acto literario que tenían preparado.
llamando mucho la atención de Ioí

concurrentes, por su buena presen

tación, el número de los "Pequeños
Militares", que estuvo a cargo de

los alumnos de la Escuela "Matías

Fuegos artificiales, números depor

tivos y juegos populares

Por otra parte hubieron juegos

populares en el Gimnasio que gus

taron ampliamente al público asis

tente, fuegos artificiales, concursos

deportivos, etc., etc., todo desarro

llado dentro del mayor orden y

compostura.

Por la noche en el Gimnasio se

llevó a efecto un gran partido de

básketbol entre el Ferroviario de

Santiago y el "Central'1 de ésta,

venciendo el equipo local.

También hubieron bailes en di-

Inaueuración nuevo local "Ce

Social Mayordomos"

Otro número que revistió t

cial realce, tal como informa

en estas mismas páginas, fu<

inauguraci. >n de! nuevo local

"Centro Social ite M.iy..i.l..i,:
en el cual st- hn o.-r-u ¡.r.-eot.

dose en esta ocasión un verm.

de honor ofrecido por el Direct

de este Centro.

líecepciones en *1 Casino dr

Lola Alie

En el Casino de Lota Alto hubie

ron magnificas recepciones duran

te los días 18 y 19. resultando muy

lucidas, contando con la presencia
de lo más selecto de nuestro am

biente local.

líiógrafo a las Fseuelas

| DAMAS DE LOTA

|j Permanentes, Manicure, Peinados al agua y Marcel

í ATENCIÓN ESMERADA E HI6IENE ABSOLUTA

J¡ Máquinas modernas

% BAJO MERCADO
— LOTA. ALTO

í ERNESTINA F- I>E PARRA

¡í Diploma-Ja en la Escuela PeUtícnica "Día; Ga«ce*ne" - CONCEPCIÓN

^A**********************************'**************?

El Concepción Britísh Comitee acusa

recibo de la donación pro -ambu

lancia para el Ejército Británico

hecha por el Comité "Unión para

la Victoria de Lota Alto".

Conceptuosa nota recibida con este motivo. - Esta do

nación ha sido hecha como un homenaje al Dr.

Henry A. Jolley, que actualmente combate

en el Ejército Británico.

lare fis

biógrafo <

todos los escolare- aj;nidal>k
mentos con las películas ap

das y de carácter educativo i

exhibieron.

Hace algunos meses se formó en

Lota Alto, el Comité "Unión para

la Victoria", el que contó desde los

primeros momentos con la coope

ración decidida y entusiasta de to

dos, especialmente del elemento

obrero, que coopero en forma ad

mirable para llegar a conseguir los

nobles y humanitarios fines que se

perseguían, como era aquello de

reunir fondos con que obsequiar
una ambulancia a la Cruz Roja
Británica, la que llevará el nombre

de "Lota Alto".

El personal de la Oficina Administración ofreció una ma

nifestación, en el Casino de Lota Alto, al Sr. Manuel

Suanes, por haber obtenido su título de Contador

cibir su título de

Este obsequio lleva envuelto er

si también un homenaje al distin

guido joven lotino, señor Henry
Arden Jolley Thurton, quien ha

biéndose recibido de médico ciruja
no en nuestra Universidad de Chile,
se trasladó a Gran Bretaña, para

servir a la causa de las democra

cias en ei heroico ejército británico.

Publicamos a continuación una

carta recibida de parte del Concep
ción Britísh Comitee, dirigida al

señor Enrique Jolley, Presidente en

Lota Alto del referido Comité:

Henry Jolley,
Lota Alto.

Muy señor nuestro:

Por intermedio del señor Edward

Cooper, Cónsul de S. M. Británica

en Concepción, el Comité que subs

cribe se ha impuesto con especial
agrado del magnífico obsequio de

la suma de cincuenta v dos mil pe

sos (S 52,000.— ) hecho por el ge

neroso pueblo de Lota Alto, con el

objeto de regalar una ambulancia

a la Cruz Roja Británica en home

naje a un hijo de esa ciudad que

actualmente combate por la causa

de la Libertad.

Este hermoso gesto que demues

tra cuan profundamente arraigado
está en el viril v comprensivo pue

blo de Lota Alto el sentimiento de

simpatía y solidaridad por los pue
blos que luchan por la libertad del

mundo en contra de las fuerzas

destructoras de las más caras con

quistas .le civilización, significa
también un encomiuble esfuerzo

a de las Nacio-

y será debidamente

el pueblo británico.

en favor de la

nes Unidas y

apreciado poi

lucha

lulo-, ,1,. ,■ el de

Miiulnii.-. M..

tan efectiv jyuda de sus hel

U-hmlo Muí)-:-, ti. K,, (has. H. Ralph,



LA OPINIÓN'.—LOTA ALTO. OCTUBRE DE 1943

AGRADECIMIENTOS

Don Domingo Mardones, que tra

baja en el Pique Grande, agradece

muy sinceramente a sus compañe

ros de trabajo y a todas las perso

nas que se dignaron acompañarlo

en los funerales de su querida hija

doña Rosa Adelia Mardones (Q. E.

P. D.), quien baja a la tumba a la

temprana edad de 15 anos, cuando

3us padres tanto esperaban de ella,

llorando ahora su desaparecimien

to, que ha sido hondamente sentido

entre sus familiares y relaciones.

Don Nibaldo Fontulba, agradece

estro i

Osear Espir
cios profesionales ¡instados a

esposa señora Juana Cárdenas

Fontalba, durante él tiempo i¡

estuvo hospitalizada.

Doña Benisna Zambrano, o

trabaja en el Restaurant Econor

co, agradece a la señora Erna

Vilugrón y compañi.a- de traba

por la valiosa coopci,ici..n 1.1,-1

da con motivo del fall.-cunient..

su madre señora Dc-lfma Arrias

da de Zambrano (Q. E. P. R>.

de su querido
Ríos (Q. E. P

a la Soceidad d

ros, Deportivo
Sindicato de '.

eléctrico del C

cánico del Piqi

Con toda solemnidad se efectuaron los funerales del

activo voluntario de la Tercera Cía. de Bomberos

de Lota, don Juan Antonio Toledo Peña

Asistieron las tres Compañías, representaciones de las distintas Sociedades a que

pertenecía el extinto y numeroso acompañamiento. - Discursos pronunciados.

La familia Suazo Moreno, nos

encarga dar sus más sinceros agra

decimientos a la Sociedad de Arte

sanos y Obreros y a todas las per

sonas que se sirvieron acompaña!

en los funerales de su querido
deudo don Rosamel Suazo Moreno

(Q. E. P. D.). que trabajaba de

maquinista en la Sección Maqui-

El Lunes 13 de Sej
llevaron a efecto los íl

activo voluntario de

lngre
Cuerpo de Bomberos el 1." de Di

ciembre de 1935, habiendo des

empeñado los puestos de ayudanta

y teniente de la Tercera Compañía,
demostrando t-n todo momento ser

compañero de filas.

En el embiente deportm. goza

ba de grandes simpatía--, liat.i.rni..

sido un buen jugador del Deporti
vo "Manuel Rodríguez". Pero don-

La señora Nieolasa Várela e hi-
'

jos, agradece muy sinceramente a

todas las personas y en especial a

b Sociedad de Disparadores por la

asistencia a los funerales de su

querido esposo don José Dolores

Barra Concha (Q. E. P. D.l, que

trabajaba como capataz en el Pique
Alberto.

La familia de don Adolfo Gon

zález Ibarra (Q. E. P. D.|, que

trabajaba de mayordomo en el Pi

que Grande, nos solicita dar su¿

agradecimientos a todas las perso-

los funerales verificados en Con-

Salen "VÍCTOR'

LOTA Y CURANILAHUE

Ofrece los nuevos modelos de Radíos año 1943

Radíos, Victrolas, Discos "Víctor" i "Ofleóií

Tocadiscos eléctricos para Radios y construcción de amplificadores

Grandes facilidades de créditos al

Profesorado y Padres de Alumnos

- - de las Escuelas de la K<'»iún. - -

Cuenta con un taller para repfiradoiit'S de [iniiiít orden

Se recibfn trabajos de toda U\ n.^i.'-n carbonífera, ¡metí
'llamar al TH. foim 61.

COMERCIO S02 -:- LOTA

En el c

■rpo de Bombe

aras, Capitán
nimñía; Daniel

Ha sido trasladado a Melípilla el Teniente de

Carabineros señor Luis Watt Torres

Por intermedio de "La Opinión"
de despide de sus relaciones

Con numeroso acompañamiento se vereficaron

los funerales de don Leandro Ríos,

antiguo operario del Chiflón

Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141
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Con asistencia de altos Jefes de la Compañía se llevó a

efecto la inauguración del nuevo local del

"Centro Social de Mayordomos"

i del Centro Social de Mayordomos

i.i ha mu- m-iioi Luis. Hti> .Muñoz, quien ex-

i mámenle. I pi< -• ln agí ad. cimientos de los

on uso de Después, tai como había sido

ourard, el moutb de honoi que el Directorio

(el OcBlro Jefes de la Compañía e invitados

• Academia de Corte y Confección 'Eli eón"
SA LO isr 3D E MODAS

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto »= i 4© — LOTA

1 ríecíbe torta clase d«

U T rajes ía.np, Batas, Abr

A lis-. luía seriedad v

pleándose materiales dn

gos: Oí,

pu.rl.ra

nfci-cionfs .',

ila.l <■„ „.s

iilnl., a

|..'IMl
r::r Niri

l ral.:.,

l.d en

itas.

frenos fi.eía de t- •> <■ ...enría.

Avisa a las modistas de la

toda clase «le adornos para tr¡ij :;"'"'■"'
''" lia r cibido j

Nota.—^ ■ dan .-'a^ps :]<■

facilidades de ra...

%i;¡i. ■ i-
■ -

II- ¡1 -i
■

.:

' «,.. ,- r, hlVcar n con P

lll MI" l'iriiKMHirii"

FALLECIMIENTOS

nos uii;i. si \zn miiummi

,.,»> >x- m> ■» :-a»;:>JB>::

* AVISC
I f
§ Se vende de ocasión una silla %

,¿ de gnagna en perfecto estada, |
■^ con llantas de goma. ^

Verla y tratar en Grupo 9, -¿

* (¡asa 6 - LOTA ALTD. f
-♦'-as- -sb- -se- -se* -se- •»>-.. -seo-si

esperarse de sus aptitudes como

hombre de trabajo y como depor
tista, pues en un tiempo fué uno

de loa mejores defensores con que

contaron las huestes de] Deportivo
"Manuel Rodríguez", en aquella
época en que el Rodríguez paseó
triunfante sus colores por las can-

Sus fui

la Sección

deportista
Nuestra

erales se vieron" bastan-

idos por sus numerosos

■mpaiieros d etrabajo de

Maquinaria donde pres-

jrvicios y sobre todo poi

I,.|..le

ENRKJLE PFÑA GARRIDO

P..r u a circun=tanc

la vida. ha d.-jadi dr existir Últi-

mámenle en Con

,tacado atleta de los regis-
[ios del "Manuel Plaza" de ésta.

r|Uo Pi.-no Chirrido.

Dí-sap irece del eset nario de la

vida el señor Pt a temprana
iento ha si

do justa do entre el

a localidad,

1 extinto un elemento

dL- vaha en las p sobre todo

en las arreras i ■ 1; igo aliento.

Aún mu ehos reeü erdíi n que hace

e u. ocho

la car reí i M arathon, co-

rrida en re Talca; y Conccp-
ular. siendo

J. pues apenas

on 18 año = de edad, sobre

mos atletas

:le la región que e veteranos en

esta clase de pruc >as

Porter cela a Ca ahn eros de Chi-

le. insti al v a sus

s 11 gar nuestra

condoler cia mas - ■ntiila

Premios por casas

aseadas y

balcones adornados

CASAS ASEADAS

Extraordinario. — Ruperto Sa

las Guzman. Trabaja de cuidador

en materiales. Vive con su esposa

y 5 hijos en el Pabellón 13«. Ca

Segundo premio. -

tamal Retamal. Trat

ñero en el Pique Gr;

BALCONES FLORIDOS

Primer premio. -- Juan Garri

do Martínez. Trabaja de barretero

en el Chiflón. Vive con su esposa,

li hiojs v 1 cuñado en el Pabe

llón :i2. Casa (i

Segundo premio. — Domingo
Avilez Vega. Trabaja de ayudante
mecánico en Maquinaria. Vive con

su madre v 2 hermanos en el Pa

bellón :¡7. Casa 28
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Resultado de la rifa pro-recolección de fondos

para obsequio de una ambulancia al Ejército
Británico, organizado por Comité "Unión

para la Victoria", Lota Alto

El Domingo 2fi de Septiembre se

llevó a efecto en el Gimnasio de la

Compañía la Rifa organizada por

el Comité "Unión para la Victoria"

de Lota Alto a fin de recolecta!

fondos para el obsequio de una

ambulancia para el Ejército Bri

tánico.

! Pelota i

I Par de

I Reloj p1

. Reloj pulse
i Serrucho

i Corbata

i Máquina afeitar

i Reloj de mesa

i Juego completo de tú

i Serrucho

Seis platos soperos
! Radio de onda larga
; Azucarera y lechero

í Lechero

1 Par zapatos fútbol

> Corbata

i Seis tazas con platillos
J Sombrero hombre

i Reloj de mesa

) Seis tazas con platillos
) Par.zapatos hombre

1 Tres tazas con platillos
í Tetera

i Cafetera

l Radio onda larga-corta

Concurso escolar del Sobre Panamericano

Resultaron premiados dos alumnos de Lofa Alto

En el primer reparto de premios
del Concurso Escolar del "Sobre

Panamericano" — PUBLICIDAD

"ESVERBA" — resultaron pre

miados entre los primeros 1,00(1 cu

pones enviados, dos alumnos de

Lota Alto, a los que les correspon

dió S 10.— en dinero efectivo y

50 sobres Panamericanos.

Los alumnos premiados son:

Luis Alejandro Viveros, Pabe

llón 11-12, Escuela Cursos Espe-

En conformidad a las bases del

concurso quedan por sortearse los

premios gordos del mes de Di

ciembre.

Manifestación de despedida fué ofrecida al Te

niente de Carabineros señor Luis Watt T.,
con motivo de su traslado a Melipilla

El Miércoles 29 de Septiembre
ppdo., se llevó a efeeto en el Club

Social la manifestación de desde
dida que el Directorio del "Central

S. C." y amigos ofrecieron al Te

niente de Carabineros señor Luis

Watt Torres, con motivo de su

traslade a Melipilla.
Con el alejamiento del señor

Watt pierde nuestro pueblo a un

activo y prestigioso elemento den

tro del básketbol lotino, ya que

durante el tiempo que estuvo en

tre nosotros lo vimos destacarse

como un activo dirigente y eficien

te jugador, desempeñando con gran

acierto la Presidencia de la Aso

ciación de Básketbol y defendien-

colores de su club, el "Central", y

formando parte de la Selección

ante poderosos cuadros de otras

ciudades.

En el momento oportuno ofreció

la manifestación el Presidente del

"Central" señor Arturo Osses V.,

contestando en sentidas frases el

festejado.
Además hablaron el Capitán de

Carabineros señor José Alvear, el

Presidente de la Asocaición de

Básketbol señor Fernando Pérez,
el Subdelegado señor Eleuterio 22

Caro, cerrando la manifestación el

Corresponsal de "La Patria" señor

Fernando Fuentes Torres.

EROGACIONES

Doña Isolina Rojas ■

aei-adf-cc por estas coll

das las personas que contribuye-

Don Gregorio Cancino,

baja en la Sección Pohlai

solicita agradecer a todas

gación efectuada a su f¡

erogai > del

fallecimiento de su esposo doi

sé Pérez Candia (Q. E. P. D.), que
trabajaba en la Sección Eléctrica

del Pique Grande.

Los erogantes fueron:

Srs.: J. Amaya, $ 10.—; J. Sar

miento, 10.— ; J. Rodríguez, Ul. — ¡

P. Saravia, 10.— ; S. Torres, 10.— ;

A. Velozo, 10.— ; N. Hernández,

10.— ; J. Reyes, 5.— ; M. Toloza.

5—; M. Gómez. 5.— ; H, Lépez,
5.— ; L. Palma, 5.— ; A. Luna,

6.— ; D. Reyes, 5.— ; A. Cuevas,
5— ; J. Navarrete, 5.— ; V. Hermo

silla, 5.— ; J. Roca, 5.—; C. Torres,

5.—; W. Sepúlveda, 5.— ; J. Cobas.

5—; F. Oíate, 5.—. y R. Gar

cía, 10.—

Total, $ 155.— (Ciento cincuen
ta y cinco pesos).

Arden Jolley Thurton. hijo del dis

?nry Jolley, residente entre nosotí

lado en el Ejército Inglés, cnmbalii

nguidft caballero bri

democracias y en cuyo homenaje el pueblo de Lota Alto, por erogación

popular, ha regalada una ambulancia para la Cruz Roja Británica, la que

llevará el nombre de 'LOTA ALTO"

Don Manuel SoHs Muñoz, que II. Aguilera. 2.— ; G. M. T.. 2.—

trabaja en la Sección Maestranza J. Bustos, 2.— ; J. Vásquez, 2.—

J. Alvarez, 2.— ; E. A. G„ 1 —

todos -u- ..Jiiipau.-Miv de trabajo y ,1. Briones, 1— ; E. Andrade. 2.—

F. Paz, 1.— Mayorinez, 2.— ; C

L-.mlN huye ron a lo el ..¡jación qui Villarroel, 2.—; S. Lepe, 2.— ; T

se le hizo, con motivo de su enfer Barra, 2.— ; E. Orellana. 1.—: H

medad. Zambrano, 2.— ; M. Cáceres. 1.—

Los erogantes fueron: 0. Ramírez, 1.— ; J. Retamal,' l.~

Srs.: M. Muñoz, $ 10.—; J. Agui M. Parra, 2.— ; L. Rodríguez, 2.—

lera, 5.— ; J. Ramírez, 2.— ; A. La T. Ramírez, 1.— ; L. Meló, 2.— ;

ra, 5.— ; C. Flores, 5.— ; A. Sala- G. Manríquez. 2.— ; J. Zapata, 1.— ;

zar, 5.— ; S. Navarro, 5.— ; P. G. Fonseca, 1.—; J. Sanhueaa

Orella, 2.— ; E. Vejar, 5.—; G. l._; J. Duran, 1.—; P. Lagos
Cuevas. 2.—; D. Morales. ■>.— ; N. 2.— ; N. Flores, 2.—; B. Bizama

cisterna*, lí.— ; <> Sáiv.. 5.— ; L 1.— ; P. Barra, 2.— ; S. Manríquez

Peña, 2.— ; H. Molina, 1.— ; O. Le 2.— ; A. Sanhueza. 2.— ; I. Espi

pe, 1.— ; A. Riquelme, 2.— ; L. Ga- noza, a.— ; E. Marín, 2.— ; P. Ara

ray, 2.— ; A. Hernández, 1.— ; D. neda, 2.—■; J. Hernández, 2.— ; J

Aravena. 1. — ; O. Sepúlveda, 1 — ; Faúndez, 2.— ; A. Villarroel, 1.—

L. Cid, 1.—; J. Torres, 1.— ; J. L Belmra, j¡.— ; J. Molina, 3.—

Utrera, 1.—; N. Ruiz, 2.— ; B. Sa M Núñez, 2.— ; H. Ulloa, 2.—; D

lazar, 2.— ; J. Mardones, 2.—■; A. Cisternas, 2.—; J. Mellado, 1.—

R. O.. 2. ; E. Villegas, ::.-: O. C. Contreras, 2.— ; A. Manríquez

Márquez. 1. .AS. pi'ilv. da. 2.— ; H. Torres, ].— ; R. Velásquez

J. Recabal, 2.— ; J. Oportus, 1.— ; 2.— ; F. Fuentes, 1.— ; J. Uribe

F. Romero. 2.— : M. Aros-tica. 1. ; l._; A. Muñoz, 1— ; J. Neira

I. Chamblas. 1.— ; A. Vega. 1. -; 2.-; E. Alarcon, 2-: M. Torres

i. Bravo. 2 : M dsses, .' ; G. _>_- A. Hein.i. 1.— ; V. Reyes
1

. A. Riquehiie. 1.— ; A. Gon

zález. 1.—. y L. Lepe, 1.—

ü'. Paira.' 5.'-;' M. Santui.-ía', 2 ; Total erogado. S 284.— (Dos

cientos ochenta y cuatro pesos).

■! — ; R Bizama". 2. ; K. Ramírez

ó. . I). Fuenteall.a. 2—; 1. Harra-

les. 2 — ; H Jerez. 2- ; 1. M. nica- Don Romulo Faúndez Henríquez

10. ; í. Henríquez, Ul. -; E.
vi jal

Fuentes -,._; C. Morales, a.— ;

K. Saez cist,.;
C. Carv jal, r,.— ; A. A.una, 5.--; Mol.... 1 _■

V. Ton

V. SeplJ
Mora, fi.— . H. Gutiérrez. ; E ,\

5.— ; V. Toro, f...~; J. Bustaman- ; 1'

te. 2.— y P. Espinoza. 5. 2. - ; í

Total erogado, $ 195- (Ciento Mos.-.. ". 2.- ;

noventa y cinco pesos). pos. .
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Se ha continuado jugando fútbol por

el Campeonato Relámpago, organi
zado por la Asociación de Lota

Matías fué batido por el Arturo Cousiño, 3X2. • Unión

Deportivo ganó al Huracán, 4X2. - Carlos Cousiño y

Luis Acevedo hicieron un match sin scorer.

Tono Flores, e buen

Carlos.

Ya en edición

conocer los detall

de los partidos d íiitb.

estado jugándose
nato Relámpago t ue lia

nizado por la Asociae

Intervienen todos

División de Hono -, que

minado de inmed

Para unos csts

tiene ningún atrai.

sí, pues les kus

por deporte aun c

ga grandes figui
sos premios. As.

podido estar vk

,0,11,1,

logrado despertar
ro que es de lam

del público a esta comp

Matías- \rturo

rmenU

riamos a conocer tniins

tados de los partii - juir
nos. P

V Matías Cou-iñ.

match bastante 1

tado el encuentr<

una delantera m<

hacer suvo el t.ri nto pt

ta de '■'. x 2.

Dep. Huracán-I nióti 1

e (U. Depoi

;sto de avaí

Había sobrado

partido entre los

posición, ya que :

ritos ante la aficí.

go les correspom

el arbitraje del a

noventa minutos

equipos no llegar
en forma favorafc

Nuestro Seleccionado de Fútbol

fué eliminado por Schwager en

el Campeonato Nac. de Fútbol

Los lotinos estuvieron en un mal día.

La cuenta fué de 2X0.

En nuestro número anterior 1

bíamos dado cuenta de la actuac

que podría haber tenido núes

seleccionado de fútbol, dado

magníficas perfomances que ha

Campeones Regionales de

y era por esto que nuestra

tenía fe en el equipo que

presentaría en ios Canil
Nacionales de Fútbol que

jugando en todo el país.
El otro Domingo pasad

de las cosas, uní

al ver a los núes

te perdidos y só

resoondió, pero

mayor fué el do:

hasta que ganó
En los primer.

los lotinos la iui

encuentro marcó el segundo tanto

que dejó totalmente decretado el

triunfo, eliminando así a Lota. de

poder seguir participando en el

Campeonato Nacional de Fútbol

Quiz la defección de nuestro

ya que durante todo i

equipo estuvo jugando

I año este

Lota estu-

Choche Herrera

ia vez que aflojó
inio de Schwager

i ñutos dejaron
ion de que se-

i los ganadores, dado las cora-

iciones cortas y precisas, pero

faltaba el remate y finalmente

;l.-lar qri.-

'

Schwager suplió
un goal y luego en

s de la actuación

. También podría
a de césped y es

jugadores tienen que forzosamente

extrañar, pero de todas maneras

nuestro seleccionado no respondió
en esta ocasión como le habíamos

visto antes.

Como decimos, Lota quedó así

eliminado del Campeonato Xacio

nal y pueda que esta derrota les

sirva de enseñanza para el maña

na, pues la afición no quedó satis

fecha de esta presentación que se

hiciera frente a Schwager. que

ahora tiene un equipo joven, de

corazón y de mucho entusiasmo,

especialmente el arquero que tie

ne condiciones sobresalientes.

Acevedo fué derrotado por el

Gold Cross de Talcahuado, 4X3

irofcsh.nal

ie cónten-

Ldro de la

ya que ninguno de los hombres

rindió lo que debía y no se vio ese

juego de conjunto que otras veces

nos ha exhibido. Choche Herrera

fué el peón del cuadro "aviador"

y cuando hubo de salir por acci

dente, el Acevedo se derrumbó de

tal manera que los porteños en tra -

abiertamente ha-

Fué i

1 indicándose

Lgnifica forir

■sultado a 1

R KLO.J ER I A HA R BI KR

AvfU 1 id JlitlníDidi clicntcl» qoí ba ncibldc

J. crlildltríi y plaque. — «catión únit», an verZT^Z^V^^l'Zl
' ímpu r*le> nuevo in U RELOJ E HA Y ICVFHIA BARB1FR

G-uil lei-mo Barbier "W".

Víctor Manríquez, el buen aficionado al box,

se ha radicado nuevamente en Lota

.l.-tVii.luoi

años atiii
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Central reforzado ha tenido la repre
sentación de nuestro básketbol

Por el Campeonato Nacional eliminó a Schwager y per

dió ante el ligero equipo de Tomé. - Damos cuenta

de estos partidos que se jugaron en Concepción.

Ya es bien sabido que esas solee- ! Tomé-Lola

ciones entre los mejores no dan

resultado y es por eso que la Aso- Vencedores eslos dos cumpo-

ciación de Báskethol de Lotn, mi- hubieron de jugar pai.-t poder lie-

rando este objetivo, determinó dar gal a las filíalos y fué asi ,-..m„ ;i

la representación al Central refor- la otra noche se verificó el partid. i

zándose con algunos elementos de
Aquí la cosa cambió L-n forma

otros clubes. Asi entonces llega- lann-ntaM.. jijira los I.jIíiki-, por

rón a cumplir el compromiso por ,1,.,,!,. ,.| |„ m, H,(1, Tome jol.prn i,

el Campeonato Nacional de Bas-
amplia venta i.,, 'i.i-l ji lumi el

ketbol, eliminatorias de la sé]) tima mimei ti.-iiip.. L'n . 4. <\\ir les ase-

zona. Eur„ el matrli En .-I -oiriiiul,! tiem-

Estuvo bien destarado este con-
¡„, |,,. |,,iin,,s mas ira liosos con la

junto y pudo imponerse a Schwa- inclusión d,. Lucho Watt, amíno-

ger 35 X 32, pero perdió ante I
1:,ion la cuenta, peí,, mu' amagar

Tomé, que fué el equipo que dejo „i t,.,,u,fo ,1,- tos i.uijitmii.s míe m-

ser un conjunto de mucho peligro

Buenas perfomances se registraron
en el Torneo Atlético del M. Plaza

Lola-Schwager

En la Cancha de! Italiíi

Concepción hubo de hace

reunión cesteril. según inst

nes de la Federación. Con

dio jugar a Lota con Schwa

el primer match, ganando I.

nos 35 a 32, después de ir 1

te holgado, pero hubo una ri

-L'hwaeerina que le aceren

cuenta y dio animación a un

que se había presentado frí

cisamente a la supeiiorid;
team lotino. El pr po tel

5 25 a 14 a favor de Lota.

vencedores tuvieron en Lucho Watt

su animador y en "Palito" Barriga

y Arbulú sus mejores hombres.

Por otra parte Schwager luchó,

pero los aleros resultaron inefica

ces y podemos decir que fueron

causa principal de la derrota, pero
también tuvieron en Herrera y

Burgos dos fuertes puntales que

soportaron el "chaparrón" del

equipo lotino que se adjudicó un

match inobjetablemente, eliminan

do así a Schwager,

!l|||IIIIIC]llllllllllllt]llllllllllllt]IIMIIIIIIII[]lllllllllllltlllllllllHIIC]lllllllll1ll[]lllllll EliMINI^

lo puntos por lí).

Como puede Verse por

ros detalles el equipo de

esta ocasión, estuvo muy

peligro para Tomé. Lo n

el "palito" Barriga y el •

animador Lucho

muy bajo y compl

Wji

fu

hacer mi ■1 ,

limo íact

inibn,»"

ketbol lo

sentado

con algo

Los dii s

un buen o.jllll

bien y p leda Vi

V

LAURA F. de CARO

i Comercio 649 LOTA Teléfono 26

i Con gran éxito siguen las grandes
= ventas de los afamados vinos

¡ «Macul», «Correa Errázuriz» y

| = «Casa Blanca », =----■---=

¡ Vinos de mesa por LITROS de las mejores marcas

Selecto surtido en licores

importados y nacionales.

Llegó vino reservado Tinto y Blanco

=— en Barrilitos de 40 litros.

Reparto a domicilio; prontitud y

seriedad en el despacho.

■eñida lucha ton Guille

¡(..■i n, . 1,1.. Heusser.—0

no, dadas sus grandes condiciones

iue posee.

Juan Bla. Villaleo.—Se trata de

>a. ■]•!■
-■ .aloidieó el lanzamiento

le 1. 1 Lula. C>n un entrenamiento

Gran Tienda "LA FAMA"

GONZÁLEZ Hnos.

DUEÑOS DE CASA:

Aprovechen la única ocasión ile vertir elefante y con

poco dinero que está brindando la Gran Tienda .LA FAMA»
con motivo de su BALANCE AM'AL.

So han rebajado muchos artículos un 20% \ en la

ita ei al/; M'-

Teléfono 26 - Casilla 99

do la mercadería.

PARA SEÑORAS: Hay -rundes surtidos en Paños

tipo Astrakán. Angora, Caracul v labrados, cuvo valor

actual es da $ 140.— : lo liquidamos a sólo $ 100.—. En

Lanas. l'aiV.s pura trajes y alni-os, novedosa variedad de

estilos y colores, liquidamos desde $ 3H.— el metro.

PARA CABALLEROS; Hay espléndido surtidos en

Casimires Nacionales <> Importados, en tipo Peinado, semi

[Viñado y orinóos, do los cuales liquidamos desde $ ¿DO.—

el traje sobra medida. Cran stock en Sombreros, Calzado.

Camisas. Coi bal as, C. baléeos de Lana, etc. ele. iodos a

precio de M-rdadero nVbiine.

¡No pií'i'd.i 'iempo!... Visite cuanto antes La Gran

Tienda «LA fAMA , para efectuar sus mejores compras,

GONZÁLEZ Hnos.

LOTA

>ill>(]iiiiiiiiiiiic]iuiiiiiiniuiiiiiii>ii<i[]iii»iiiiiii[]iiii ..[i.iiii

Comercio 700 - Casilla 30
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Central haciendo una presentación magnífica

ganó ¡nobgetablemente al ferroviario de

Santiago por la cuenta de 35X29

di- l( .tLlc pio-.l. l

entretenciones.
a" u'ei'o'aJ" todo, eJiñ li-^'punt „ás puntos

el encuentro e realizó tn i o los basta que Ilegal on a adjudicáis

mejores propos tos.
este eomprumisi la minta

De partida is santiagui:
.-al: Wilson

■ ventaja, pe
hicii-

Watt. .Mijiuel

el mismo cundí ' loe"1 <1U0 ' ipidi,- Barrita v Sal.ln ''

Competencia interna de atletismo

tuvo el Manuel Plaza

Se destacan dos nuevos valores en las pistas,

ellos son: Osear Sarzoza y Reinaldo Heusser.

En la última competencia atléti

ca del "Manuel Plaza" se pudieron
destacar algunos nuevos elemento?

que, dirigidos por el conocido en

trenador don Juan Esteban Man

ríquez, estamos seguros (¡ue a corto

plazo figurarán como buenos va

lores dentro del atletismo regional.

R. URRIOLA B.

Inyecciones y Curacione

prescripción medie

Atiende particularmente a t

■nto rilo.

del atletismo, fundándose

teniente la Sección Femer

pendiente- del "Manuel l'li

A continuación daim-s a

el resultado de la? pruvba>
cadas en el Estadio de 1

Pompas Fúnebres

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

a y

DANIEL RIVAS S.

-Reinaldo Hcussc

1,"—Osear Sarz

s planos

Martín1.'—Osear Sa

22—Julio San Martí

3,"—Antonio Arbulú

-Osear San Martín

-.liiíio San' Martin

22—Guillermo

3.—Gilberto C

.-—Enrique Gacitúa

:.'—Daniel Santiháñe?

¡.—.luán Vargas

-Reinaldo Heusseí

—Pedro Arbulú

-Antonio Arbulú

1."—Reinaldo Heusser

2."—Pedro Arbulú

3."—Florencio Cariaga

Lanzamiento del martilla

1.-—Pedro Arbulú

í.-'^Jose Belmar

3."—Juan Bta. Villaleo

Lanzamiento de la hala

¿iiiMiiiniiiiiiiiiiiitJiin iiuiiiiiiiimo iiiiiir.3iiiiiiiiiiiitC3iiiiiimiiir.iiiiiiiiiiiiiUNiiiiiii.iini ¡iiiiiiimmiiirjiíiiiiimimiM i i uiiiiiiiiiiiir.3iiiitmiiiir.3iiiiimiiiir.3iiiiiiiiiiii[3iiii^

"CASA LONDRES"
COMERCIO 702 JUAN CONTRERAS -- LOTA

| EL ACONTECIEMIENTO DEL ANO!

| "CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas

I telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

| Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos.

= Abrigos y trujes para niños, en pantalón corto y largo

| Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia.

No píense más!... Su problema está resuelto

« "CASA LONDRES" ser;» la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras;

| cuenta con créditos especiales a empleados.

g Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es-

| mero, prontitud y elegancia en el vestir.

¡ JUAN CONTRERAS

1 COMERCIO 702 — LOTA
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Ha sido de esos dirigentes in

cansables con que hemos tenido 1

suerte de contar. Su actuación ce

mo dirigente en la Asociación de

Fútbn], represen t,-i lid. j siempre al

Carlos Cousiño, dota desde el

año 1923, habiendo sido en aquella

época el dirigente más joven que

llegó hasta la Asociar

En estos veinte a

siíueteado, ha deser

puestos de director, )

secretario, vlcepn -i-l<

largo lapso su entiisi.

por el popular (kpotl

íontramos en la Asm-i;

empeñando la vicepri

ÜIH1MIE3 IIIIIIUIIIIimlIHIllllllll C3IIII11IIMIIC3I1III 1 1 C 3 1 lltlll 1 1 1 II C 31111 1 1 1 IIIMC 3 MlllllUIl CU 1IIC3IIM11 [1111
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| Los productos de la Compañía Cervecerías unidas son siempre los ¡

I MAS EXQUISITOS ¡

Aloja
Bilz

¡ PIDA:

| Cerveza

¡ Pilsener

¡ Stout

¡ Beba PAN1MAV1DA, la mejor Agua Mineral

I REPARTO -A. DOMICILIO

¡ Cousiño 571
— T-. O T _A.

— Teléfono 23

I rcixiA if vrioA

^iiiiomiiiiiiiiniiii iinn mir? n n¡ [ühh "nu tumi un [3llltllllllllC3lllllll!l
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| AVISC .1
— ■————-——

I A n» Padresy Madres ue Faml'ia I

DCn'liHK DE l!U:i.

SERVICIO METEOrtOLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 30 de Septiembre de 1943 y su

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior
-^- de las casas de la Población. ==_.-

rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
-.—. de todos los habitantes. _._-.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
-—^2: aspira a progresar en la vida.

San.-lie

R. Mui

H. Nei

5.—; J.

10.— ; C

4.--; b!

1»»

CASOS Y COSAS DE ESTADOS UNIDOS

^

TERMOMETRIA

l A la sombra cielo aíictjLJltn.

Temperatura
1942 1943

Müx na del año ! 27; 27" 40°

Mlui na .Iel año 2° 3: -T

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942

94

1943

Max ma del »ño 90

Mlui na del «ño.. 2S 27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1942 1943

Max ma del añ« - - 77 ti 777

Mini un del añn.. 755 754

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1942 1943

Tutu liHsta la fecho 719,4 584,6

Tul» en el sñ„ . .

■ 773.C —

AGUA CAÍDA EN tS42VEN LO QUE V» COHHIDO DEL PRESENTE ANO

Meses del año 1 942 1943

, 2,1 millmetioí - riltme.rog

ro .
-■- 13,3 „ 2.1

1 21.9 „ 41,2
.53.5 „ 22,9

Muy

.Imii

85.1 „ 178,9

. .. 74.0 ,. 64,0

KS9.5 „
92.6

ArOB

Sept

0 217,6 „ 59,0

embie 62.4 „ 123,9

Octu >re 23,1

Nuví ímhre 29,5

TOTAL 7730 „ 584,6

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

jeeGí

'

al mes de Octubre de 1943

Alta, mareü Baja. «área

lOh. 38a.. 22h, ñSm. 16h. 37m. 4b. 4Sm.

23 2U 17 11 5 H

23 47 17 52 5 45

0 32 18 40 6 22

12 5tó 1 29 19 42 12

2 48 21 03 i 24

4 21 22 33 9 58

16 35 5 39 23 20 11 48

17 47 6 41 23 25 12 46

18 49 7 33 0 35 13 34

19 43 S 19 1 32 14 17

12 20 32 9 02 2 24 14 57

21 17 Ü 43 3 12 15 35

21 50 10 24 3 59 16 12

22 43 11 05 4 46 1 49

16 23 20 11 27 5 32 1 26

12 11 6 21 18 03

18 0 21) 12 59 7 14 18 43

1 15 13 50 8 15 19 32

15 12 | 9 31 20 41

16 43 10 51 22 13

17 5ll 11 20 23 57

39 IS 41 l 11 36 1 44

<; 33 19 22 12 35 22

7 17 19 55
'

13 20 53

7 51"; 2U 26 13 511 ! 22

s ;;i 20 :>s 14 37 ! 49

',1 nii 21 29 15 12 J 16

11 41 22 - 15 4W 44

10 Iti 22 34 16 2,i 12

¡:i 10 55 23 11 17 05 1 45

Se puede bes.-ir a la nc

íitio público, mn que
.liuiluiracUi

HitOírafí» Concepción, S. A.
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANtLAHUE

Afio XX «alción da 12 i Lota Alto, Noviembre de 1943. PRECIO; 30 cautivo*

EN LAS MINAS DE CARBÓN DE INGLATERRA
Debemos a la gentileza del señor D. Revel Dick, Adicto de la prensa de la Embajada Británica, las fotografías que

publicamos a continuación sobre algunos aspectos del trabajo en las Minas de Carbón de Inglaterra.

Kl carbón

lo cargan en su

.. .uli. a veces desde una profundidad de -1,000 piéis.
i barrenos para romper las paredes de earbón y luejiu

Existen en

\(|ui descienden los mineros llevande

¡e alumbran en su trabajo.

DE ACTUALIDAD

Las horas libres

El uso que el obrero haga
del tiempo que no ocupa en

su trabajo está estrechamen

te ligado a numerosos proble
mas que afectan a la produc
ción y al porvenir profesional
del trabajador.
Cuando las horas libres st1

destinan a los vicios, la asis

tencia al trabajo se resiente

y el obrero deja de ganar mu

chos miles de pesos anualmen
te en salarios perdidos. Hay

quienes, por no asistir a su

ocupación los días Lunes, han

dejado de ganar dos mil pe
sos en el año. Estas fallas sr

traducen también en descré

dito del obrero y en demora

en obtener ros ascensos inu

fácilmente consiguen ios más

sobrios y ordenados.

En cambio, cuando las ho

ras libres se destinan a la ins

trucción o simplemente a sa

nas distracciones, el obrero

dispone de más recursos y

progresa más rápidamente en

su carrera profesional.

Para un buen aprovecha
miento de las horas libres hay
en Lola, así como en Curani

lahue y Coronel, numerosos

locales que la Compañía pro-

por fin ;

L.

i per-

Sería deseable que en la

ciudad de Lota Bajo, el Muni

cipio procurara fomentar la

instalación de locales donde

se proporcionaran entreten

ciones a los obreros. Para ello,

puede disponer de los recur

sos qu.; el Art. 181 de la Ley

de Alcohola (último texto

refundido) ordena entregar a

las Municipalidades "para que

lo destinen exclusivamente a

la construcción de campos de

deportes, plazas de juegos in

fantiles, entretenimientos po-

Solamenti

Compañía mantiene, a parí»

del Estadio y del Cimuasio

que son los mejores del Sin

del País, un Teatro. Casino :

veintidós locales sociales, don

de pueden desarrollarse en lo;

la

tVstii

irtn

ilicar la asistencia

al día siguiente.

Por otra parte, los

nos de los Clubes De

y de las instituciones

¡islas, harían una obr

ble

!• . rió

lo. es duran ti

realizando

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

locales están cerrados el día

Domingo, porque los dirigen
tes de la institución no han

establecido en forma normal

la atención de los socios en

ilías festivos, como lo requie
re el fomento de la cultura

popular. Sería deseable una

activa preñen pación en esta

materia.

No hav c uda que, con la

cooperación general, secun

dando la obra de la Compañía,
■ío obtendría un feliz resulta

do en bien del más adecuado

aprovechamiento de las horas

en nuestra zona
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Enrique Soto D.

De un diario de

viajero

del amanecer de boy.

La culpa do mi mal dormir no

es en ningún caso de la nave: los

culpables son los terribles ruidos

de la faena de carguío y el leiTÍblt

vocabulario de los jornaleros. Des

pués varias veces sobresaltado por

esos "disparos" de tan grueso ca

libre... creí verme asaltado roí

todas las huestes

vides > Vil

Me he levantado, repite, en el

momento preciso en que la nave

vira y zarpa de Lota, en viaje di

recto a Antofagasta para seguir

luego después a Iquique.
1,037 millas de navegación son

las que haré nuevamente, o sea,

más de dos mil millas de ida y re-

creso. Asi mi "record" alcanzará

a más de seis mil millas debida

mente navegadas.
Desde el buque, Lota se ve en

vuelta casi totalmente en humo

denso, que me comprueba la razón

que tienen los médicos para dispo

ner a cualquier paciente y come

primera providencia el cambio de

clima. Alguien a mi lado me dice

que Lota es insalubre y otro mas

sentimental agrega que se trata

sencillamente del alma del carbol

.ioni

zada de su repentina libertad.

He desayunado. Un "robusto'1

trozo de carne con dos no menos

robustos huevos sacian mi apetito

y me provocan cierta sed. ¡Lasti

ma es no repetir la hazaña de San

Pedro para ira Coronel a echarse

unos "coletos"!

Desde la bord. y por la proa del

buque se ,Liviis;u las Tetas del Bío

Bío, com una mujer joven

desnuda, tendida de es-

paldas frente al sol. Más allá tum-

una la ■ga lengua hacien-

do burla al vil

Aún m todo mar y cielo.

El mar s ofrece "futuro

i-s-pldid...
'

y el 'cielo azulado" (a

lo menos por a ora).

"a lo mono

toda la ra?

ANTOFAGASTA.

Desocupado de un as

resolver y que era

Alta Mar, Agost

Don Enrique Bosshardt W,

t¡l v penosa enfermedad.

laja" a la tumba el señor Bos-

rdt a la avanzada edad de

años, después de una vida labo-

;;i dedicada al trabajo, del cual

, un verdadero culto, legando a

Hijo de la rubia Albión, habia

nacido en Inglaterra el año 18B8.

abrazando en su juventud la ca-

asimilados en los diversos países

que habia recorrido.

En el año 1900 se radico en Lo

ta, contrayendo matrimonio con

una distinguida dama de nuestro

pueblo, formando un respetable ho

gar, que hov llora consternado su

-sarísfi mm ,.

I DAMAS DE LOTA

| Permanentes, Manicure, Peinados al agna y Maicel

ATENCIÓN ESMERADA E HI6IENE ABSOLUTA

Máquinas modernas

ÍBAJO MEKC-A.E.O
- LOTA ALTO

ERNESTINA F- DE PARRA

K Dip.ima.la ,n la Escuela Politécnica "Oía: SaiceUie" ■ CONCEPCIÓN

VIDA §CCIAI_

MANIFESTACIÓN

o: Mal

Amé]

,
I v<

ia a las se

ndo las Si

lvia y Alicia

Jora y Mir-

Susana Mota Ca

ra, Telvi Salazar, Francisca Alar

con, Hilda Castcx. Margarita- Ca

rrasco, Elena Jara, Eliana López,
Graciela Sanhueza y Silvia Arcaya.

Señoras: Cayaya de Maillet y Au-

ristela de Fuentes.

Señores: Emiliano López, Hum

berto Maillet, Gregorio Cabezas,

Edmundo Pinto, Luis Miguel, Héc

tor Senoeeain, Renán Sanhueza.

Pablo García, Orlando Fuentealba,

Guillermo Wittlc, Daniel- Ortiz,

Agustín Cancino, Gustavo Chávez,

Carlos Hasse. Octavio Alarcon y

Uribt

Exci

Arturo Oss

Últimamente se ia concertado el

rez Almandra coi el señor José

Zagal Zagal.

NACIMIENTOS

En Lirquén un hijito del señor

(ialvarino Gutierre

ra Berta Jara de Gutiérrez.

Una hiuta del señor Florencio

Milla y de la seno a Telina Alvear

de Milla.

señor José Aré-

Petronila Silva

—Una hijita del señor Edmundo

Neira y de la señora Emilia Cas

tillo de Neira.

Ha sido sometida a una inter

vención quirúrgica con todo éxito

la señora Emilia Faúndez de Sáez.

Hospitalizados en Departamentos
del Hospital del Establecimiento,

las siguientes personas:

Don Pedro Cabezas Ortiz, tele

fonista de la Central.

—Don José Concha Campos, ma

yordomo Planta Eléctrica.

—Don Luis A. Mellado Castillo,

empleado de Maestranza.

—Don Manuel Quiero Alarcon,

empleado del Pique Alberto.

—Don Kurt Koserak, empleado
de Cerámica.
—Don Horacio Gómez, empleado

de la Planta Eléctrica.

—Continúa delicado de salud la

señora Benita Soto de Chávez, es

posa del señor Filadelfo Chávez,

presidente de! Deportivo "Luis A.

Acevedo".

FALLECIMIENTOS

El Martes 26 de Octubre falleció

en Concepción, después de una lar

ga y penosa enfermedad, el distin

guido caballero don Enrique Bos

shardt Westwell.

Sus funerales se verificaron en

Lota con numeroso acompaña
miento.

"La Opinión" presenta a sus fa

miliares su más sentida condo

lencia.

—Últimamente han fallecido en

esta localidad, los siguientes ope

rarios del Establecimiento, presen

tando a sus respectivos familiares

nuestra condolencia:

Don Sixto Aburto Bravo, apir

del Chiflón.

—Don Arturo Cartes Rebolledo.

apir del Pique Grande.

—Don José Luis Valenzuela,

obrero de Población.

—Don Santos Cisternas Soto,

cabo del Pique Grande.

—Don José Alberto Saavedra,

obrero de Población.

—Don Nicanor Soto Reinaldo.

.-nmadoioidor del Chiflón.

—Don Francisco Orellana Va

lenzuela. bombero del Chiflón.

-Don Temi? t ocles Muñoz Mu

ñoz, apir del Pique Grande.

—Don Abel Mella Cabrera, ma

quinista del Pique Grande.

Deposito fle Cia.

Cousiño 571 LOTA

■»> <«• x- ■:♦;- »:♦> <♦:• ■:«■ •:♦:• » :*

En esta época de calor, nada más

indicado que una exquisita
Pilsener de la Cía. Cervecerías Unidas.

Pídala a su distribuidor autorizado:

rnxi \ i e vr.cA

Teléfono 29

:♦:■ ■:♦:■ -:♦:■ :♦: •:«• -?

En la Parroquia de Lota Bajo ha

.do bautizada Silvita, hijita del

,.-„„. itc^nr T,-Oneoso Palavicino >

Ro-sa Lela Vidal de

Fueron sus padrinos el señor

Leónidas Saldias Segura y la se

ñora Hortensia Palavacino de

Saldias.

fectuó en la

[.ota Bajo el

¡■ñora María

, el se-

110 Alvarez Almarza.

padrinos por parte de la

Enrique Parra y

Guillermina de Parra. Por

■ I novio ,■! señor Luis Giralt

a Ana de (iiralt.



Brillantemente se celebró la Semana del Niño auspiciada por el Rotary Club

Participaron alumnos de las Escuelas Públicas y Particulares. - Los números programados resultaron todo un éxito.

Rotary Club de Lota, siempre

atento a las necesidades y perfec

cionamiento de la niñez, dedicó la

Semana del Niño comprendida en

tre el 18 y 24 de Octubre, para lo

cual nombró Presidente de la Co

misión de festejos al señor Rosau

ro Santana Rioa, quien se encargo

de confeccionar el programa de

fiestas y total desarrollo que, a

juicio de la Directiva de Rotary,

ha merecido una felicitación muy

Fué así como dando cumplimien

to al programa elaborado para es

te fin, se realizaron todos sus

números dentro del mayor entu

siasmo y con participación de De

legados de Rotary, profesores y

alumnos de las distintas Escuelas

de la localidad.

Lunes 18 de Octubre — I>ia de la

Madre y la Familia

En cada una de las Escuelas se

desarrollaron actos conmemorati

vos a este día, siendo el principal,
el desarrollado en el Teatro de In

Compañía, donde hubo un acto

literario, con recitales, números de

canto, representaciones de come

dias, etc., etc., y con asistencia de

padres y madres, delegaciones de

alumnos y de Delegados de Ro

tary.
En esta ocasión y previa elección

por el Consejo de Profesores de

cada Escuela, se .otorgaron los

premios de estímulo a las Madres

más meritorias de cada escuela,

consistentes en hermosos juegos

de té de B piezas "Cerámica" que

Rotary obsequiaba gentilmente.

Madres premiadas

.Las madres que resultaron pre

miadas son las siguientes:
Colegio "Santa Filomena".—Se

ñora Edelmira Leiva de Acuña.

Escuela N." 4.—Señora Bienveni

da Sáez de Zenteno.

Escuela N.1' 6.—Señora Amelia

Segundo de Valenzuela.

Escuela N.-' 8.—Señora Aramin-

ta Rodríguez de Jara.

Escuela N.- 11.—Señora Esther

Araneda de Poblete.

Escuela N. 18.—Señora Silvena

de Segué 1.
Escuela "Isidora Cousiño .—Se

ñora Mercedes Chandia.

Escuela "Matías Cousiño".—Se

ñora Aída Siley de Pampaloni.
Escuela N.'' 21.—Señora Hermi

nia Rivas de Quiroz,

Día

La totalidad de los alumnos y

alumnas de las distintas Escuelas,

que sumaban 4,163 niños, concu

rrieron al Teatro de la Compañía,

donde se pasaron películas apro

piadas a la niñez.

Dia

Maña — Estadio.—En la maña

na se desarrolló en el Estadio un

programa de fútbol y básketbol,

en el que tomaron parte las Escue

las N.» 4, 6 y 21 en primera y

¡segunda serie.

Ganador de la primera serie re

sultó la Escuela N." 6, adjudicán

dose una pelota de fútbol y un;i

medalla para el capitán.
En segunda serie resulto gana

dor la- Escuela "Matías Cousin»

correspond i éndole una pelóla ú-

fútbol y una mención honrosa parii

el equipo perdedor.
En el campeonato de básketbol

se clasificó ganador In Escuela

N.' 4, correspondiéndole una pelo
ta de básketbol.

Tarde — Gimnasio.—Con asis

tencia del alumnado y profesora
do de todas las escuelas, mas e

^creación. El regre-

ígún contratiempo,
desfile entunante

n de Yungay, cnca-
IIümiIíi de la Com-
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El Club Deportivo "Cristóbal Colón" celebró su

7.o aniversario el Domingo 17 de Octubre

Programa de festejos realizado.

LAURA F. de CARO

Comercio 649 LOTA Teléfono 26 I

¡ Con gran éxito siguen las grandes |
1 ventas Je los afamados vinos |

¡ «Macul», .Correa Errázuriz» y ¡

| = ..Casa Blanca... =

¿

i Vinos ie mesa por LITROS de las mejores marcas ¡

¡ Selecto surtido en licores |

¡ importados y nacionales. ¡

1 Llegó vino reservado Tinto y Blanco |
| en Barrilitos de 40 litros. 1

¡ Reparto a domicilio; prontitud y ¡
¡ seriedad en el despacho. \

¡ Comercio 649 ■ Teléfono 26 - Casilla 99 j
¡ LOTA ¡

niiiiitiitiiiiiiiiiiciiuiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiEiuiiiiiiiiiitiiiiii'iiiiiiiEiiiiiinii'mniiiimiiiiF

entrega de diplomas e insignias a

los mejores compañeros y compa

ñeras de cada Colegio.

Homenaje al Profesorado

Finalmente, el profesorado fué

invitado al Salón de Sesiones del

Rotary, donde se le ofreció una re

cepción, siendo atendidos por los

Rotarios y esposas. En esta opor

tunidad el Presidente de Rotary.
don Pedro González, agradeció al

profesorado, padres de familia, Je

fes de la Compañia y vecinos de

la localidad la cooperación presta

da para darle mayor brillo a asta

Semana del Niño.

A nombre del profesorado con

testó la señorita Isaura Monsalves,

cerrando este acto el Past Presi

dente don Julio Rivas

Personal de la Sección Cerámica ofreció una

manifestación de despedida al señor

Alois Polz Sch.

con motivo de su alejamiento de la localidad.

Objeto de arte le fué obsequiado.

.Ni.l-.n y s

sesión solemne, el secre-

v Soto, dio lectura a un

• discurso, en el cual hizo

i del Club, recordando a

fundadores y rindiéndose

de silencio por los fun-

1¿1 1 ll.-vnl' Ji- .

al-A continuación se sir

muerzo en el Salón Social de la

Soc. "Unión Maritima", ofreciendo

este acto el Presidente Honorari-i

señor Samuel Novoa, precediéndo

se a la entrega de los premios a

los equipos ganadores de la com

petencia, obteniendo el primer pre
mio el equipo capitaneado por el

jugador Cárcamo.

Después se siguió un animado

baile, amenizado por el prestigio
so conjunto del maestro Herrera

Romería anual efectuó el Domingo 31 de

Octubre el Cuerpo de Bomberos de Lota

Visitaron el Cementerio y la tumba de don Carlos

Cousiño en el Parque de Lota

Lj-adi. el Do. li

go lll de Octubre

el Cuerpo de Bombero* de la lega

lidad efectuó su romería al Cerní n-

terio para recordar a .-us volunta

rios fallecidos. En el Cementetio

hizo uso de la palabra el Secreta

rio General, señor Caupolicán Re

tamal. El Orfeón del Estableci

miento ejecutó piezas fúnebres en

homenaje a los voluntarios caídos.

de i LCtO i .iilutu

el Cuerpo de I

rigió al Parque para depositar allí

una corona de flores naturales en

la tumba de don Carlos Cousiño,

uno de los distinguidos eaballeros

que fué un gran benefactor de la

Institución.

En esta ceremonia hizo uso de

la palabra el Ayudante General se

ñor Fernando Fuentes Torres.

Mausoleo Parroquial de Sociedades Católicas

se inaugurará el Domingo 14 de Noviembre

Como habíamos anunciado en

crónicas anteriores, las Sociedades

Católicas dependientes de la Pa

rroquia de Lota Bajo, han termi

nado la construcción de un hermo

so Mausoleo erigido en el Cemen

terio de esta localidad, obra que se

ha realizado gracias a los desvelos

y :i ln actividad desplegada por e.

Rvdo. P. Morand Ohrel, quien no

ha escatimado esfuerzos a fin (ie

ver coronados por el éxito esta

hermosa realidad que hoy podemos

apreciar.

Es asi, como se ha elegido como

fecha de su inauguración, el Do

mingo 14 de Noviembre a las

15 horas, con una ceremonia a la

cual asistirán todos los socios y

socias de los distintos Centros

Parroquiales.

Es probable que asista a

arto inaugural, el Rvdo.

Obispo de Podalia, monseño

món Harrison, quien con su

sencia dará mayor realce a

Se ha constituido el Circulo de Madres

del Centro Femenino "Patria y Hogar"

Directorio que regirá este Círculo.

Con toda solemnidad

se inicia el mes

de María
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Nuevo delegado de la

Escuela de Minas

de Copiapó

La Dirección de la Escuela de

Minas de Copiapó ha nombrado

como delegado ante esta zona car

bonífera al señor Aldo Tiffi H., en

reemplazo del señor Israel Godoy.

que se ha ausentado de la locali

dad en jira de estudio a perfeccio
nar sus conocimientos.

E] señor Tiffi proporcionará to

da clase de antecedentes a los pa

dres o apoderados relacionados con

la Escuela de Minas de Copiapó.

Agradecimientos

El Deportivo "Huracán" agrade
ce a todas las personas que se

sirvieron acompañar en los fune

rales dé su ex consocio don Juan

Quezada Salas (q. e. p. d.), falle
cido el 20 de Septiembre ppdo.
En el Cementerio despidió ei

duelo a nombre riel "Huracán" su

Presidente don Miguel Duran y

por- los amigos don Nepomuceno
Cortez.

Don José A. Díaz y doña Abrís-

tela Peña de Díaz nos encargan

dar sus más expresivos agradeci
mientos a todas las personas que

se dignaron acompañar en los fu

nerales de su querido deudo doña

Nolfa Garrido M. v. de Peña

(q. e. p. d.), fallecida el 14 de Oc

tubre ppdo.

Doña Mercedes Villagrán v. de

Flores e hijos agradecen por inter

medio de estas columnas a todas

las personas que se dignaron

acompañar en los funerales de su

querido deudo don Francisco Flo

res Campos (q. e. p. d.), fallecido

el 22 de Octubre ppdo.

Doña Margarita Pizarro v. de

Mendoza y la familia Mendoza Gu

tiérrez, agradecen por intermedio

de estas columnas todas las aten

ciones prestadas con motivo del

fallecimiento de su querido deudo

don José Mendoza (q. e. p. d.>, que
trabajaba como electricista en la

Maestranza y que se encontraba

en Santiago, por motivos de salud.

Doña Orfelína Avello- de Bello,

agradece por nuestro intermedio a

todas las personas que se sirvieron

acompañar en los funerales de su

querida madre doña Rosa Salas de

Avello (q. e. p. d.>.

Don Miguel Cuevas Castillo, que

trabaja en la firma constructora

del Muelle Embarque del señor

Humberto Pizarro, agradece a to

dos sus compañeros de labores, por
la oportuna erogación que se le

hizo con motivo de su enfermedad

por la suma de $ 296.— En forma

especial agradece a su Jefe más

inmediato señor Guillermo Delga

do, quien prestó toda clase de

cooperación.

La señora Raquel Herrera v. de

Toledo, hace llegar por intermedio

de nuestras columnas, sus más ex

presivos agradecimientos al Cuer

po de Bomberos de la localidad,

eomo asimismo a la Soc. de Arte

sanos y Obreros, y al Deportivo
"Manuel Rodríguez" y a todas las

personas que se dignaron acompa

ñar en los funerales de su querido
esposo don Juan A. Toledo P.

Iq. e. p. d.).

Personal de la Sec. Eléctrica del "Pique Grande" ofreció manifestación

de despedida a don Armando Cerda, con motivo de su alejamiento
de la localidad

El personal de la Sección Eléc

trica del Pique Grande ofreció últi

mamente una simpática manifes

tación de despedida, con motivo de

su alejamiento de la localidad, al

Jefe Electricista señor Armando

Cerda.

manifestación

Lorgio Torres, agradeciendo

conceptuosos términos el fe

jado.

Contribuyeron a -darle mayor

brillo a. esta manifestación los nú

meros de canto a cargo de los

señores Carlos Torres y Luis Va

ras. Muy aplaudido fué don Juan

Bulnes por sus números de guita
rra que fueron muy del agrado de

Asistieron a la manifstaekni:

Armando Cerda S., O. Madrid G.,

Luis Varas, Juan Bta. Amaya M.,

Miguel Henríquez, Aurelio Henrí

quez, Eleuterio Henríquez, Juan
"

Reyes, Juan Sarmiento, Juan

Rodríguez, José N. Hernández,
José S. Cobas, Antonio Espinoza,
Wenceslao Sepúlveda, Lorgio To

rres, Alberto Faúndez, Manuel Gó

mez, Carlos Torres, Domingo Gó

mez, Juan Gómez. Señoritas: Ma

ría Hernández, Rosa Hernández y

Delmira Gómez.

La señora Rosa Salas de Avello, antigua socia

del Centro Femenino "Patria y Hogar",
ha fallecido en este pueblo

El 17 de Octubre ppdo. falleció

en esta localidad la señora Rosa

Salas de Avello, antigua socia del

Centro Femenino "Patria y Ho

gar", habiendo desempeñado en

períodos anteriores la Vicepresi-
dencia del Círculo de Madres, ha

biendo aportado al "Patria y Ho

gar" su valioso contingente en

Sus funerales se verificaron des

pués de una misa de honras cele

brada en la Iglesia de Lota Bajo.

Despidió el duelo a nombre del

"Patria y Hogar" la señora Neme

sia de Luna.

Erogaciones

Don Basilio Espinoza Beltran,

que trabaja en la Sección Chica

Concón Sur del Pique Grande, solí

cita hacer llegar sus agradeci
mientos a todos sus compañeros de

trabajo por la generosa erogación
hecha a su favor a raiz de la en

fermedad que lo mantuvo imposi
bilitado para trabajar.

Los erogantes

V. Ramírez. 2.— ; B. Sáez.

Araya, 3.—; L. Núnez, 2

Fritz, 2.— ; S. Riquelme, 5

Carrillo, 5.—; J. Poblete, :

García, 3.— ; J. Sáez. 5.— ;

tos, 2.— ; J. Carrasco
"

Sáez, 2.— ; I. Bello, 13.-

doval, 2.— ; F. Pinto, 2

nales, ».— ; L, Jiméne

Medina, 5.—; S. Muño

; P. San-

-; J. Ca-

5.—; J

J. Goi 10.- ; J. Mald

do, %.— \ P. Palma, 10.— ; L.

daur, 3.— ; S. Moraga, 5.— ; K.

Hidalgo, 5.—; L. Espinoza, 5.— ;

J. Cayutao, 6.— ; A. Arriagada,
5.— ; J. Benavides, 5.— ; J. San

hueza, 3.— ; J. Sepúlveda, 2.— : A.

Ceballos, 5.— ; J. Carrasco, 2.— ;

J. Castro, 2.—; R. Medina, 3.— :

L. Cruces, 3.— ; S. Mavorinca, :¡. — ;

Gallcgu-..

'->.— ; J. Seguel, 5.— ;

.!_; B. Espino?.:.. ¿

L Oviedo.

Salgado,

Azocar, 3,—; ti. Ulloa, 5

Campos, 3.— ; J. Acuña,

Jiménez, 2.— ; E. Elguet;

H. He!

: J. Cu

: .1. Toloza, 5.— ; R. M.

Maldonado, 5.— ; J.

-; G. Arias. 5 --; N. I-

Pereiia,

lia, 5.— ;

[■óblete.
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Servicio Médico del Establecimiento ge tota

= Se avisa a las personas a quienes la Compañia cencede atención médica, que |
durante la noebe (de 19 a 7 horas) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor |

3 den ALFONSO RUIS, (Calle Población). i
= De orden superior. ^
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J. Hidalgo, 10.— ; F. Neira, 5.— ;

F. Fritz, 5.—; S. Inzunza, 5.— ; J.

Reyes, 5.—, y A. Cruz, 5.—

Total erogado, S 393.— -(doscien
tos noventa y tres pesos).

La familia de don Hermenegildo
Opazo Ruiz (q. e. p. d.), que tra

bajaba en la Sección Construccio

nes, nos encarga hacer llegar sus

más sinceros agradecimientos a

todos sus compañeros de trabajo

que en forma tan espontánea con

tribuyeron a la erogación efectua

da a su favor.

Los erogantes fueron;

.1. Rodríguez, $ 10.— ; E. Loren-

zen, 5.
—

; J. Romero, 5.—; G. Mo

ra, 30.—; R. Muñoz, 3.—; A. Nei

ra, 3.—; J. Muñoz, 3.—; D. Carea-

ga, 2.—; M. Muñoz, 2.—; T.
"'

varría, 5.—; R. Morales, 5.

Aguilera, 2.—; S. Parra, 2.-

Moraga, 5.— ; J. Moraga, 5.

Romero, 5.— ; J. Salazar, 2.

Arriagada. 2.— ; H. Oñate,

H. Maldonado. 2.— ; M. Escobar,

10.— ; L. Torres, 5.— ; F.
'

,.!■,. r,._; .1. Moraga, 5.— ;

vares. ¡V— ; J. Mendoza, 5

Alar.-.. 11, ;">.— ; J. Campos, 5

Pezo, 10.— ; A. Rioseco, 5.

Mendoza, 5.— ; L. Luna, 5.—; J.

Villarroel, 5.— ; C. Gallegos, 5.—;

R. Aillón, 2.—; A. Rodríguez, 5.-

Suazo, 1.— ; N. Ortiz, 5.— ; M. I

rra, 5.— : J. Valencia, 3.— ; E. G;

te, 2.— ; T. Díaz, 2.— ; J. Valen

cia, C, 2.— ; J. Zambrano, 1.— ; A

Oñate, 1.—; A. Correa, 1.— ; V. Vi

dal. 1.— ; E. Pardo, 1.— ; J. Pobló

te, 1.— ; O. Ortiz. 1.— ; A. G., 1

B. Suárez, 2.— ; R. Barra, 2.— ;

Roa, 2.— ; J. Malbrán, 5.—;

Leigh ton, íi.— ; J. Espinoza, 1

V Neira, 1.— ; C. Fuentealba, 1

i- On/, 2.— ; P. Garrido, 1.—; E.

K (iniz. 2.—; D. Ceballo:
~

M. Ovíed

A. R.-.i J. Are

E. Poblete, 2.— ; R. Ramir

;endo A., 3.— ; V. Toro, ¡

1, 3.-
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I "CASA LONDRES" (
COMERCIO 702 JUAN CONTRERAS - LOTA

EL ACQNTECIEMIENTO DEL ANO!

"CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas

telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos:

Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo

Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia.

No píense más!... Su problema está resuelto

"CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras;

cuenta con créditos especiales a empleados.

Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es

mero, prontitud y elegancia en el vestir.

JUAN CONTRERAS

COMERCIO 702 — LOTA
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Carrillo, 1.—; Sinforiano M„ 2.— ;

G. Jara, 1.— ; H. Carrasco, 1.—; C.

Ramirez, 2.—; Pardo, 2.—; J. Es

calona, 3.— ; M. Hernández, 2.— ;

J. Flores, 2.— ; P. Várela, 5.— ; M.

Retamal, 2.— ; J. Contreras, 2.— ;

H. Hernández, 1.— ; R. G., 2.—;
R. Vidal, 5.—; J. San Martin, 2.—;

F. Duget, 2.— ; M. Carvajal, 2.— ;

S. Carrasco, 5.—; J. Riffo, 2.— ¡

F. Fernández, 3.— ; F. Molinet.

3.—; H. Sáez, 2.— ; E. Silva, 2,— ;

J. Romero, 2.— ; M. Pino, 2.—; J.

Sanhueza, 5.—; .1. Escaré, 3.—; C.

Jara, 3.—; A. Henríquez, 2,—\ R,

Villarroel, 5.—; S. Burgos, 2.—; A.

Romero, 3,— ; A. Sanhueza, 3.— ;

V. Inostroza, 2.— ; A. Sepúlveda.
2.—; R. Ramírez, 5.—; D. Santi

báñez. 1.— ; A. Montoya, 1,— ; J.

Martínez, 2.—; M. Rodríguez,
16.— ; E. Duran, 2.— ; S. Flores.

1.— ; C. Castex, 1.— ; J. Navarre-

te, 2.—; F. Lagos, 2.—; J. Flores.

2.—; C. Lazo, 2.— ; J. Monrov

2.—; F. Roa, 2.— ; A. Retamal.

2.— \ K. Espinoza, .'(. ; K. Valde

benito, 3.— : G. Velozo, 2.—; I.

Vejar, 3.— ; J. Espinoza, 5.—; A.

Pradeñas, 2.— : C. Flores, 2.—: S.

Bello, 1.— ; H. Rodríguez, 2.— ; J.

Sepúlveda, 2.— ; F. Salgado, 5.— :

A. Labarca, 5.— ; J. Maldonado.

5.— ; J. Soto, 5.— ; V. Cartes. 5.— ;

V. Negrete, 5.—; O. Jara, 5.—; J,

Leal, 5.— ; M. Avila, 5.—, y C.

Ovando, 3.—

Total erogado, $ 471.— (cuatro
cientos setenta y un pesos).

La familia de don Juan Quezada
Salas (q. e. p. d.), agradece a to

das las personas que se sirvieron

contribuir a la erogación efectua

da a su favor con motivo del falle

cimiento de su querido deudo y en

especial al Deportivo "Huracán",

que en todo momento se hizo pre

sente ante esta desgracia.
Los erogantes fueron :

Deportivo "Huracán", $ 100.— ;

M. Duran, 10.—; R. Ramírez, 10.— ;

A. Molina, 10.—; H. Molina, 10.— ;

C. Mora. 10.— ; J. Andaur, 10.— ;

R. Ceballos, 10.— ; A. Pampaloni.
10.—; E. Aravena, 10.—; C Pam-

Cartes.

Alllnl L. Bel ti

Carrillo, 5.—; i

Quezada, 2.—; M. Suez

treras, 5.— ; J. Poblel

B.

La Empresa Rivas atiende toda

la Zona y no tiene sucursales.

Es atendida por sus propios

dueños en:

Lbth, Coronel y Curamilahue

DANIEL RIVAS S.

Rogel, 2.—; Club Independie
; 30,- A. .M-ilin 11). A. Ri-

-; J. Aguilera. 3.-

Lagos, 5.— ; J. Neira, 2.—; N. Flo

res, 2.—; N. Ruiz, 2.—; 0. Sáez.

1.— ; J. Recabal. 2.—; E. Vejar,
2.— ; G. Cuevas, 2.— ; D. Morales.

2.— ; A, Sepúlveda, 2.— ; L. Cid,
2.— ; S.- Mardones, 2.—; O. Lepe,

Cuevas,

lez, 1 a, 1.- ; C. Flo-

i. Manríquez, 1.—

Molina, 5.— ; G. Cisternas, 1.-

J. Olivares. 1.— ; G. Parra, 1.-

F. Briones. 2.—; E. Ramírez, 1.

B. Salazar, 2.— , v J. Bravo, 1

Total erogado, $ 331.— (tr
cientos treinta y un pesos).

Don Zacarías 2.- Orellana Sáez.

que trabaja de caminero en el Pi

que Grande, nos pide agradecer a

sus companeros de trabajo por la

erogación que hicieron a su favor

con motivo de encontrarse imposi
bilitado para trabajar.
Los erogantes fueron:

C. Aguavo, $ 5.— ; P. Salas, 5.—;

M, Revés. 5.— ; J. Orellana. 5—;

M. Zambrano, 2,.— ; N. González.

3.—; S. Neira, .'(.— ; M. Neim. :i.

N. Retamal. 3.— ; II. Sánchez, 2.-:

R. Cuevas. 2.— ; 1>. Gañido, 2.— :

F. Toledo, 2.—
- .1. Domínguez. 2. -;

M, Va

J. Qui

Gutiérrez, 5.— ; J. Henríquez, 5.—;

0. González, 5.— ; J. Navarro, 2.— ;

I. Ramírez, 3.—; C. Retamal, 2.—;

M. Escalona, 2.— ; G. Riffo, 2.—;

J. Ortiz, 3.—; L. Ocaña, 2.—; H.

Landaur, 2.—; A. González, 2.— ;

B. Bustos, 2.— ; J. Alarcon, 2.— ;

P. Manríquez, 2.-— ; G. Cartes, 2.— ;

C. Valladares, 5.—; R. Fuentes,
1.— ; J. Alcibíades, 2.— ; A. Aré

valo, 1.— , y F. Jiménez, 1.—

Total erogado, $ 117.— (ciento
diecisiete pesos).

La esposa e hijes de don José D.

Barra (q. e. p. d.), que trabajaba
como capataz en el Pique Alberto,

nos solicita hacer llegar sus más

expresivos agradecimientos al per
sonal de empleados y compañeros
de trabajo, que en forma tan gene

rosa contribuyeron a la erogación
efectuada a su favor, con motivo

del trágico fallecimiento de su que

rido deudo.

Los erogantes fueron:

L. Ag. Burgos, $ 20.— ; C. Luen

go, 20.— : A. Toro, 20.— ; M. Ra

mírez. 20.— ; P. Leal, 20.— ; E.

Rúa. 20.—; L. Carrillo. 20.— : V.

Romero, 15.— ; G. Alvarez, 10.— :

F. Irribarra, 10.— ; J. Pérez de Ar

ce. 10.— ; A. Pampaloni, 10.—; L.

H. Peña, 10.—; B. Neira, 10.— ;

S. Poza, 10.—: M. Henríquez,
10.— ; I. Bello. 10.— ; L. H. Mu

ñoz. 10.—; E. Araneda. 10.—; J.

D. Poza, 10.— ; J. Jara. 10.— ; M.

Cisternas, 10. - ; A. Paguegue.
10.— ; O. Pacheco. 10.—; N. Ramí

rez. 10.—; L. II. Aravena. 10.— ;

O. Zenteno, 10. : L. 2. Vega.
10.— ; C. Sepúlveda. 10.— ; F. Al

varez. 10.— ; A. Solar. 10.— : 7.

L'nda. 10,—: R. Zagal, 10- ; ■'-

Diaz, 10.—; V. Villa, 10.—; M. Olí

varoz, 10.—; D. Riquelme, 10. -:

E Segué!, 10.— ; R. Faúndez, 10.-:

IT Meza, 10.— ; R. Recabal, 10.— :

A. Ortiz. 5.— ; P. Sepúlveda. 5.—;

A. Rojas. 5.—. v A. Muñoz. 5.—

Total erogado. $ 505.— (quinien
tos cinco pesos).

R. URRIOLA B.

Inyecciones y On:

prescripción médica

Atiende particularmente a domicilio
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Una vejada boxeril entre profesionales
que resultó un tanto mediocre

Santiago Jara, de Curicó, ganó por K. 0. al décimo

round a Rene Sánchez, de Santiago.- Luis Moya fué

sacado a la cuarta vuelta por Mario García, de San

tiago. • Las otras peleas entre aficionados.

Un público bastante numeroso

llegó la noche del 24 del mes pa

sado al gimnasio para presenciar
la velada boxeril y que tenía como

base el match e^tre los profesio
nales Santiago Jara de Curicó y

Rene Sánchez de

Tuvo un desarrollo mediocre es

ta velada en general, ya que des

pués de larga espera pudo darse

comienzo-. Eran las 10.30 de la no

che y llegó a efectuarse el primer

Debemos en lo más no dar pase
a peleas entre profesionales, pues

por lo que vimos, y que no es del

caso mencionar, la afición no es

pera nada bueno de esta clase de

espectáculo y para colmo tuvo una

desorganización pésima,

Dicho esto pasamos a dar los

detalles de los encuentros de esa

noehe.

Orlando Pérez del Acevedo ga

nó por O. K. al primer round a

Juan Mankel del Quintín Romero.

El representante del Acevedo tie

ne estampa y si se entrena con de

dicación llegará lejos.

Manuel Sepúlveda di

y Ricardo Gajardo del Ta

ron el segundo

cierta .

no fué

Na<

Luis Moya de Lota y Mario Gar

cía, fueron los encargados del

match de semi fondo. Desde el va

mos el match se tornó interesante,

por escuela de boxeo de cada uno,

pero llegó la cuarta vuelta y Ma

rio García conectó un fuerte golpe
al estómago de Moya que lo hizo

rodar por la lona. El arbitro con

tó lo.s diez segundos fatales y Gar

cía se anotó un triunfo por O. K.

al cuarto round.

Para finalizar esta velada subie

ron al ring los profesionales San

tiago Jara de Curicó y Rene Sán

chez de Santiago. Arbitró Enrique
Retamal.

Se inició el primer round y Jara

se va al asalto conectando varios

golpes hasta que marea a Sánchez

y lo deja en la lona, pero asi Jara

aplica un golpe, por lo que Sánchez

abandona el ring. Ante esta actitud

el Capitán de Carabineros hace

que el espectáculo continúe y asi

fué. De ahí adelante el match tu

vo alternativas de poco interés

hasta llegar al décimo round en

que Jara, demostrando ser pelea
dor y Sánchez viejo boxeador, pu
do entonces Jara noquear a su con

tendor en la última vuelta.

El Club de Patinaje Lota fué

con 2 equipos a Concepción
a jugar con el "Rangers"

El primer equipo empató a un tanto y el segundo se

impuso seis por cero.
- Contentos volvieron los mu

chachos de esta jira.

El olio Domingo pasado fueroi:

en jira deportiva a la eiudad dt

Concepción los dos equipos de ho

ckey en patines del Club Patinaje
Lota, para jugar allí con el Ran

gers. Verificóse en primer lugar
un match preliminar entre los se

gundos equipos de ambas institu

ciones, peio los lotinos los gana

ron lejos, ya que les marcaron sei;

tantos por cero de los penquistas.
Fué en realidad un dominio ampli
de los chicos de Lota que demo:

traron conocer mucho este juego

El encuentro de fondo lo hicie

ron los equipos de primera de

Rangers y Lota. Este cotejo fué

de lo mas interesante y hubo algu-

reñido e interesan ti' el desarrolle

general del partido.
Al final llegaron con un tanto

por lado, lo que demuestra que hu

bo una lucha endemoniada pm

conquistar el triunfo, pero así y

todo los lotinos dejaron muy bue

na impresión por su juego y es

pléndidas corridas que lucieron.

De manera entonces que el Club

de Patinaje Lota, sigue invicto con

sus equipos de hockey en patines,
lo que quiere decir que la mucha

chada está en constante entrena

miento y dispuesta a dejar muy en

alto los colores lotinos.

Néstor Leal, el buen centro delantero del

Acevedo, se ha radicado nuevamente en lota

Néstor Leal, el buen centro de

lantero de fútbol de la selección y

del "Luis Acevedo" ha llegado
nuevamente ha radicarse en este

pueblo, pues como se sabe, Leal se

había ido a jugar por el Lord Co

chrane, tras mejores perspectivas.
Así entonces contamos nueva

mente con un centro delantero que

es todo un peligro para cualquier

arquero, ya que su potente shoot

ha dado muchas victorias.

Nos alegramos de tener de nue

vo a Néstor Leal que bastante fal

ta estaba haciendo, pues un mu

chacho que vale como deportista

El atletismo está tomando verdadero auge

en la muchachada deportista de Lota

También varias señoritas practican este deporte. - Se entrenan con entusiasmo.

J ~^: °'-- ■■•■

^ ^

1 #,§

cada golpe llega

Saldibáñez pudo
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Carlos Cousiño eliminó al L. Acevedo

del Torneo Relámpago por la

cuenta mínima

Fué un lindo partido y en el que el C. Cousiño sacó la

"garra" adjudicándose el match. -También Acevedo

jugó un tanto desorganizado y no fué el equipo de

otras ocasiones.

r
LA KEiOJERIA "AIABCOH'

Aníbal Pinto 1SS

Garrido, el meta del Carlos, que

estuvo imbatibie ante el asedio

"aviador".

Uno y otro contra tiempo habían

impedido el desarrollo del Torneo

Relámpago que ha organizado la

Asociación de Fútbol local entre

los equipos de la División Primera,

El otro Domingo pasado no más

les correspondió jugar por tercera

vez a los clubes Carlos Cousiño y

Luis Acevedo, y fué arbitrado por

el señor Pedro Escobar.

A las 16 horas puso en movi

miento el balón el conjunto del

Carlos Cousiño, pero de inmediato

el Acevedo puso una resistencia,
actuando muy bien, pero poco a

poco el Carlos entró a dominar le

vemente y jugando con el entusias

mo y amor propio que le es carac

terístico, inició una fuerte ofensi

va, que tuvo un resultado benefi

cioso, ya que en una corrida cen

tral liquida Espinoza a media al

tura, anotándose el primer y único

tanto de la tarde, de una factura

magnífica, pues a pesar de los

esfuerzos de Ruiz siempre el balón

encontró las redes. Van 20 minu

tos jugados y Acevedo siempre es

dominado, pues a pesar de los va

lores individuales de gran mérito

no logran armonizarse.

Tiene un relumbrón el cuadro

"aviador" y Leal, el centro, perdió
linda oportunidad de igualar posi
ciones, pues no tomó bien el esfé

rico y Garrido, el meta del Carlos,

aprisiona magníficamente. Nueva

mente el Carlos es el que va a la

lucha y todos sus hombres están

ganosos en forma que denotan un

acabado entrenamiento. Aquí el

desarrollo del match es interesan

te, pues el Aeevedo trata por to

dos los medios por descontar ven

tajas, pero esa defensa del Carlos

está impasible y todas

.ulada: A mi,,,-

dros nos están d mostrai

juego p.

mucho entusiasn

Poco antes d( te nma:

que servido po, íl. a

muy bien Garrí.

do el equipo .,-.

Cuando el Acevi

pleto asedio su

primer tiempo
La segunda

que se puede do u i|ii.-

ya que fué jug.

ambos equinos ■

sívo en sus jugadas y L.

bre el Acevedo luce qu. «la «*ii

así reemplazarlo, y aquí estuvo <

duelo, pues Acevedo empezó el ata

que, pero esa defensa retuvo es

penetración de los ágiles albos

nada pudieron para poder conse

guir siquiera el empate.

Con un asedio continuo el Aeevt

do largó el "chaparrón" pero fu

imposible quebrar esa "garra" di

Carlos Cousiño que hacía tiemp
no le veíamos en esta forma y s(

guramente si sigue así será i

cuadro poderoso de otrora.

i con detalles i

Tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en todo lo que ie

refiere c trabajos de relojería.

Por malo que esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la Relo

jería Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho.

Venta de toda clase de joyas. Anillos, Bombilla

níquel, Aros, Pulseras, etc.

Gran surtido en relejas despertadores.

VICENTE ALARCON.

; de pial

portantes el Carlos pudo llegar con

¡■se goal de triunfo al final del

tiempo y eliminar asi del Torneo

Relámpago al Luís Acevedo, que

estuvo en uu mal dia también, pues

equipo y actuó un tanto desarticu

lado, sobresaliendo algunas figuras
de siempre.

Breve comentario

Analizando el match entre Car

los Cousiño y Luis Acevedo, pode
mos decir que el triunfo estuvo un

tanto justo, pues el equipo del Car

los hizo méritos en jugadas para

adjudicarse el lance. Sus hombres

actuaron bastante bien y nadie

"destiñó". Se vieron ganosos en

todo el desarrollo del match y asi

fueron implantando ese poderío

hasta que marcaron un hermoso

goal a media altura. Después afir

maron más y lucharon por mante

nerse hasta el final con esta ven

taja, pues habian conseguido lo

quhe querían. No hubo hombres

que sobresalieron, porque todos

cooperaron como nunca al laborio

so triunfo y si cabe destacar a uno

ese fué Garrido que salvó en los

últimos minutos finales en forma

extraordinaria a su equipo, pues

barajó difíciles tiros que fe mere-

Hablando del cuadro del Luis

Acevedo, que esta vez fué elimi

nado del Torneo Relámpago, orga
nizado por la Asociación local,
comentaremos como siempre lo

acostumbramos.

Se presentaron completos los

Nuestros representantes del box aficionado lotino están

actuando con éxito en los Campeonatos Nacionales

Delegación completa envió Lota. - Fueron a cargo de los nuestros

los señores Guillermo Cisternas, Wolfango Melgoza y Arturo Malbrán.

Delegación boxeril que representa a Lota, en los Campeona) s Nacionales de Box.

No escatimando sacrificio de arrollo de las peleas que se efec dirigido en forma acertadísima a

ninguna especie, la directriz de) túan en Santiago v en el que cada uno de los lotinos que les ha

intervienen los nuestros. Hablando correspondido actuar y cada uno

acierto el distinguido medico doc la realidad de las cosas, no van lleva algo de lo que fué Melgoza
tor don Osear Espinosa Lavanchv, mal colocados y esperamos de «in a través de sus largos años de

se ha enviado a la capital una em momento a otro la noticia de más

bajada completa de nuestro bos de algún campeón. Quisiéramos referirnos a cada

aficionado, ya que todos los anos. uno de los aficionados que nos es

Lota, hace llegar a los Campeona nuestro periódico va el Canipconsi- tán representando en tan magno

tos Nacionales a lo mejor que lo de que hablamos irá bastante torneo boxeril. pero debido a que

avanzado y es por eso que nos limi nuestro periódico sale en fecha

propia. tamos ¡x hacer un ligero comenta inoportuna al desarrolo del Cam

rio de lo que han hecho los lotinos peonato no podemos hacerlo, pero

te año, fue a Santiago, a earg.. allá en Santiago. nos limitamos a decir que su ac

Wolfungo Melgoza, el constante tuación ha sido del todo brillante

Mermo Cisternas. Wolfango Mel- luchador por el box. dirige a los v seguramente más de alguna sor

presa agradable nos darán más

adelante.

raides r..mental ,o. de parte de los

noticia, va qu.- así lo deja estal. le speakeis que i elatan los detalles Esperamos entonces el resultado

de este Campeonato para dar a

conocer los detalles en nuestro

lo, le eseuehar por radie .-1 des peón Wolfango Melgoza que ha próximo número.



LA OPINIÓN,—LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE V.)4í).

Academia de Corte y Confección "El León"

S-A.L03ST DE HidCO ID -A-S

SABINA VEGA BUSTOS

A.nlb»l Pinto No 146 — LO XA

Recibe toda clase de correcciones. — Especialidad en

Trajes Sastre, Batas, Abrigos; Confecciones para Nmitas,

Absoluta seriedad y puntualidad en los trabajos, em- 1

pleandose materiales de primera calidad.

Precios fuera de toda competencia.

Avisa a las modistas de la localidad que lia recibido |
toda clase de adornos para trajes.

Nota.—Se dan clases de Corte y Confección con |
facilidades de pago. j
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campeones albos, pero hubo una

defección total en el equipo, y esa

ilefeeción fué en que no pudieron

ponerse de acuerdo, especialmente
la línea delantera, que sólo al fi

nal de la segunda etapa llegó a

lucir lo que es, pero ya era tarde,

pues faltaban escasos minutos.

Citemos en primer lugar a Ruiz.

Este hombre tuvo uua destacadn

actuación en el arco y ese goal

que le pasaron, fueron de esos que

dejan recuerdos y que son imba-

La defensa tuvo su puntal alto

en Recabal, pero su compañero

también cooperó, luego Choche

Herrera en la media.

Los ágiles, no estuvieron pene

trante como otras veces y si cube

mencionar a uno de ellos fué Leal

(el chico) que está bueno de ver

dad, mientras tanto ej centro es

tuvo poco oportuno y retardío y

sólo en los minutos finales llegó

hacer el verdadero. No sabemos,

pero el equipo del Acevedo actuó

ese día un tanto desorganizado,

pero también batalló y se defendió

mejor ante esa "garra" del Carlos

que jugó como para ganar.

No por estos comentarios se va

ya a creer que fué un match me

diocre, todo lo contrario,
match que gustó amplían

Z\lc
i lance que i

íisi en términos generales hemos

analizado el partido entre Carlos

y Luís Acevedo, porque fué de esos

encuentros que gustan y que se ve

la calidad y poderío de ambos con

juntos. Eira ya la tercera vez que

jugaban y pudo vencer sólo por líi

faltitas por descola-

Carlos Cousiño: Garrido. Plore:

Luengo, Azocar, Alarcon, Gonzi

lea, Clivs, Rodríguez, Lepes, Coi

záloz y Espinoza

Palma, Soto, 1

Vásquez, R. Leal

Reeal.al

Alarcon,

Inzunza y

"Arturo Cousiño" derrotó al

"Deportivo Huracán" también

por el Torneo Relámpago
También por el Torneo Relám

pago debieron jugar para elimi

narse los equipos del Arturo Cou

siño y Deportivo Huracán. Fué un

match que tuvo un desarrollo bas

tante interesante y finalmente el

Arturo logró vencer por la cuenta

de cuatro tantos por dos.

En este partido se vio que el

Arturo cuenta eon jugadores jó

venes que pueden dar mucho toda

vía, pero esperamos verlos ante

cuadros de más peso para poder
dar una opinión más franca.

Por otra parte, y refiriéndonos

al match entre Arturo y Huracán,

la cuenta en general no fué el re

flejo de las acciones, pues los mu

chachos del "globito" perdieron
lindas oportunidades para hacer

goals, pero la falla de algunos de

lanteros no pudieron conseguir es

te objetivo, mientras tanto el Ar

turo eon más decisión hizo suyo el

match por cuenta anotada maj

arriba.

Como puede verse ha sido

nado otro equipo más, de ni

que ya van quedando poqul
partidos para que este torn

termine. Una vez jugado tod

encuentros vendrá entonces I

sificación final y seguramen t.

programaciones tend

alto interés deportiv.
remos verdaderos due

a los primeros puesti

34 años de existencia cumplió el

Arturo Cousiño el 1 7 de Octubre

Un grupo de obreros mineros fundó este club deporti
vo. - Algunas figuras del fútbol. - Cómo celebraron

este aniversario. - Su actual Directorio. - Don Artu

ro Cousiño, en hermoso gesto les ha hecho valiosos

obsequios.

El Ar-tu

dado por

,.,■ O.-Urln

lio»
Aravena. el eficiente jugador del

ño F. C. fué fui

1 año 1909, el 1

n grupo de obn

señalada los fundadores. Enornii

ha sido la campaña deportiva qu.

ha desarrollado el Arturo, especial
mente en eanchas locales y regio
nales y bien recordamos esos gran

des lances en donde sobresalió?

nítidamente en nuestro fútbol

Carvaj.t!
U.m^.lve.-

tenído esti

d.e- ,111111,.

Muchas

iejo Carvajal que di

bre ai club que repres

i fué ;

do en aquellos tiempos

jugaba el fútbol de hombre a hom

bre y sobresalía el más fuerte.

Estos treinta y cuatro años qu
•

ha cumplido el Arturo Cousiño

han servido para mirar una vida

deportiva de una institución qu.-

lucha por el deporte, pues el Artu

ro cuenta con cuatro divisiones ins

critas en la Asociación de Fútbol,

siendo ellas: Primera, Intermedia,

Segunda y Tercera División, ha

biendo tenido una actuación bien

destacada sobro todo en estos últi

mos tiempos.

Como celebró su aniversario

En forma sencilla, pero de hon

da significación, celebró este club

Curios Jiménez, iel ¡riéndose a la

labor fecunda que desarrolla el

directorio y agradeciendo a la vez

el obsequio de que eran objeto.

Valioso uhseuuio de don Arturo

Como un corolario de este ani

versario, el distinguido caballero.

dii ect..i de la Compañía Carboní

fera e Industrial de Lota, don Ar-

die lleva el' nombre "el club, hn

tenido para el Arturo, uno de esos

gestos que pintan de cuerpo ente

ro al caballero y gran señor. En

efecto, el señor Cousiño, ha ofre

cido regalar al club un regio y va

lioso estandarte, el que ya se en

cuentra confeccionándose, de acuer

do con un hermoso modelo que st

ha ideado.

Es este un gesto que ha mereci

do favorables comentarios, pues la

distinguida familia Cousiño, jamás
ha olvidado a las instituciones que

llevan su nombre.

Sus equipos

Ya dijimos más arriba que el

Arturo tiene inscrito a cuatro equi

pos en los registros de la Asocia

ción y éstos han tenido, especial
mente estos últimos años, una des

tacada actuación, especialmente el

primer equipo que cuenta ahora

con gente bastante joven y promi-

sora, lo que hace que a corto pla

zo sea un cuadro de gran poderío.

|
AVI SC

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

de las casas de la Población. s=™

Mo deliBii rayar las murallas, nt mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
e de todos los habitantes. '■

=--

deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
-■

aspira a progresar en la vida.

No

,i¿Wk\\\\%w%wviixw.v :%**

!



LA OPINIÓN. -LOTA ALTO. NOVIEMBRE DE 1943.

Contornos brillantes alcanzó el gran campeonato inter

escolar en disputa del juego de medallas donadas

por don Ernesto Poblete

Obtuvo el primer lugar el equipo de ia Escuela No. 6. - El segundo jugar se lo adju

dicó el equipo de la Escuela No. 4. - La muchachada escolar se lució en este torneo.

fueron el Comandante d

berto Arriagada Valdivieso y

Capitán don José Dillinger, trab

jó en forma entusiasta y tesone;

para dar estructura y ciliar ñor

seguro sendero que deben segu

las instituciones para [lepar a s

Grandes y estables, al Ccnl

'■Quintín Romero 1!. C". m ,-l qu

ha permanecido. desempeñaild

y la presidencia de él en vario

pt-riodns

Asi como es un experto en I

ciencia de Galeno, así lo es tan

bien en esta.': cosa- del rinii >.

pesar de sus múltiples ocupación^

robando horas; que le dejan lihrt

velada' boxeriles y la viril están

pa dt dor Osear Espinosa se de:

rantía de oue allí habrá seried,'

y di que todi- ■*< desarrollará coi

lorme a '<>F reglamentos, porqi

en cuanto a este capitulo es i

eeloso como pocos.

n la Competer cía ínter- Escolar, adjudicándose un

o deportivo en que la muchachada estudiantil vibro

cas, pero la jugadas tienen una rapidez verti

ginosa y hay deseos de triunfar

con lo cual por ambos lados; sin embargo, aún

no se producen tantos. Durante los

últimos 15 minutos de juego, el

alero izquierdo de la N.1' 6, apro
vecha un tole-tole y convierte un

e ellos, por goal para la 6, el que es recibido

hecho exce- con grandes aplausos por sus par

ciales Luego a los 5 minutos, el

centro Uribe recibe una centrada

ol Estadio del alero derecho y con una for

midable cabezada convierte el se

i de alum gundo tanto. Finalmente, los de

la G se corren peligrosamente, con

virtiendo el tercer tanto v con ello

el triunfo, siendo aplaudido a ra-

El arbitraje del señor Quijón fue

inadlos tra- desde todo punto de vista excelen

te, dejando contento a ambos con-

wsnrhca6 ]„. El equipo triunfador formó de la

negas Saavedra. Alarcon, Jaques,

■BiMable del Carrasco. Figueroa. Sáez, Uribe,

e, quien fué Ortiz v Molina.

Equipo Escuela N.' 4 formó asi:

Sáez. Leal. Castillo. Cruz, Sanhue

za, Seguel, Yévenes. Rivera, Ama-

l-.spmo-
- de un.'

muchos qu.

.-liando se

REI

«vi» ■ tu

di crdtllt

Compre

O

ilitioj

!> 1 pl

releí

JERI

Mi Cllfotlll que 1

qit.
— 0ciiI6d i

Inicíalo, f*a

A

■ ...ot.ij

o ít.-ii y

RELOJ

G-ui

BAR BIER

ib f xttnit «un. Je ti irtíulii fieti

r-J. di-í rielaran •■lll» Ji puta cu

.j. » 1 IB

ERIA Y ICYERIA BARBIER

lletmo Barbier "W-

van tras ,.| fin ilus,, de la

ridad ni de la fatuidad de la

os fines no considera nada mejor

¡ue la práctica de los deportes, es-

.ecialmentí del tan viril deporte

Iel hox. que e*¡ge, más que cual-

luicr otro, la sobriedad y el perfec-

ionamiento físiro del individuo

iue lo practica

V así es como con satisfacción

general, y a través de casi dos dé-

adas, vemos- actuando al doctor

espinosa ol que muchas veces co-
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Campeonato local de rayuela organizado por

el Club Deportivo "Consorcio"

Este prestigioso club ha organi donada por el señor Filadelfc

zado un campeonato de rayuela en

disputa de tres trofeos, los que

disputarán los clubes rayueriles de ¡le al citar, donada por el seími

|a localidad.
primer premio, una copa de pla

ta premio "Consorcio y 14 meda

llas de plata.
Segundo premio, una copa de

plata y una medalla para el ca nal del campeonato, en la dist.in-

pitán.
Tercer premio, una copita de pla l''EÍ\s',\'nlV.reeU,a'l,>"dÍ6ye!'si-

ta y un* medalla para el capitán.
"CarU.s P:irm" .-un -'Luis Jara"

Premios para capitanes.—Para (¡¡mi. "Parra" con 110 punt'.s cou-

los -capitanes de los clubes se han

donado los siguientes premios:
».". puntos contra 7i> t\.i t .-.(..

-

jugara "P. Casanueva co* '1 mw

y una medalla de plata al mérito,

Se ha fundado el Club de Rayuela
"Juan Perfetti"

Recientemente se ha formado

con elementos de la federación del

Trabajo el club de rayuela con que

encabezamos estas líneas, quedan

do su Directorio eompuesto en la

siguiente forma;

Presidente honorario, señor Juan

Perfetti.

[•residente efectivo, señor Gena

ro González

Vicepresidente, ñor Arturo Va-

Gregorio Ca-Socretam

bozas S.

Tesorero, señor Juan Riquelme

Directores, señores: Juan Moya.

Armando Bustos y Vicente Torres,

Capitán l.'r equipo, señor Cofe-

rino Cartes.

Capitán 2." equipo, señor Julio

Moraga

Un magnífico balance nos arroja el gran cam

peonato ¡nter-escolar en disputa de juego

de medallas donadas por el comer

ciante señor Ernesto Poblete

-Hemos dicho en varias oportuni
dades que el futuro del deporte

especialmente del fútbol, se en

cuentra en las. escuelas. Y en rea

lidad es así. El eran campeonato
ínter-escolar nos arroja un magní
fico balance que se debe aprovechar
en todo sentido. Para ello es nece

sario contar con la cooperación dt

las instituciones deportivas adul

tas, mediante premios sencillos y

prácticos para lograr interesar a

la muchachada en la práctica del

deporte como medio recreativo

.al L.g.a

cierto modo alejar y evitar los pe

ligros a que se ven expuestos los

jóvenes cuando salen de las aulas

escolares.

Tienen la obligación moral, pot

otra parte, los dirigentes de hacer

obra constructiva, elevando y cana

lizando las iniciativas escolares

hacia metas positivas. No quere

mos decir con ello que los dirigen
tes hayan abandonado este sector

sino sencillamente llamar la aten

ción para buscar formas y conte

nidos que vayan a tonificar el fút-

fol adulto tan a mal traer en estos

últimos tiempos. Hay que reaccio

na! y i

otrora.

deportes
ing-pong.

me al lado del rinE a

muchachos, y mucha

bien, poi falta mater

convierte su propio e

de sesiones.

Deportistas asi sol

también capacitadas,

resen por estas acti<

llenaríamos a corto

más las lamenl ni

falta de buenos dirijí

Con dirigentes d

nuestros muchacho-

pa-l

buena calidad, de

brán responder, c

Efemérides Nacionales

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Noviembre

- PELIGROS DE NYOKA"

L'IilíA I.¡

A BAL.-

nis AH:

1.— Galería $ 1.40

u estreno eow-hov por

". 1." función de la gran

1.10.

;l. RIO". Grandioso t

NGO

i In . N..IÍ

S Lili.

di,

-LOS TRES HOMBRES DEL RIO". Grandioso reestreno

ate-n S .1 — Galería S l.-lt).

■'DElíElllo M i Gli
■

'.(.IX". Gran estreno Fox por Bren-

■ph Alien. Noticiario metro, Actualidades, etc. — Platea

--TRAGEDIA DE MEDIA NOCHE". Gran estreno por

Nav y John Howaid, y "LOS PELIGROS DE NYOKA",

nució-, - Pl-iü-i'.* ¡i— Galería S 1.40.

Jueves 1>- -"\ GAZ\ DE NOVIO" Gran estreno social de la super-

lILll ., \i,,t|1. t, M ,,.„ \..rni.i Shoarer v Robert Taylor. Noticiario

Universal ietuaHdadca ete Platea $ 4.— Galería S 1.40.

Viene- l'i '■F\BÍ:H'ANTE L'E ESTRELLAS". Gran estreno conu

co argentino por Pepe Arias v Tito Lusiaido. Noticiarios, Actualida

des, etc. — Platea S 4.- Galería S 1.40.

Sáhado 2». "A PUÑETAZO LIMPIO". Gran estreno por La Pandi

lla", y "LA INVASIÓN DEL MUNGO". 22 función de la gran serial. —

P,atDomin» 2GL-''VASCaSoNES EN EL OTRO MUNDO" Gran estre

no argentino por Osear Valíeolli. Noticiari.» Fox, Actualidades, Sinop-

«h ete — Platea S 4.— Galería $ 1.40.
, .

"

Limos 22. -"VACACIONES FN EL OTRO MUNDO". Gran éxito de

la produce:
Galo

fin de la gran :

Jueves 25.-

por Enrique S

des, etc. — Pía

gcñtinapor Osear Valicelli. Actualidades, etc. — Pla-

"FRANKESTEIN CONTRA EL LOBO HUMANO". Gran

■o
,,(,■- Ulona Massov. Lon Chanoy y Rola Lugossi. Noticia-

< te — Platea $ 4.— Galería S 1.40.

"ÉL CARTERO NO LLEGO" Groe, estrcii.. de aven-

[ Joyce y Bichar Train, y "LOS PELIGROS DE NYOKA",

■i-iaí —

"

Platea S :{.— Galería $ 1.-10.

'-"LÁ HIJA DEL MINISTRO". Gran estreno argentino

..„ .■ Sil

i $ 4.— Ga

Uni íisal, Actualida

- Pía

-"ÍDOLO AMANTÉ Y HÉROE".

Noticiarios, Actualidades, etc.

:ano por Julia So-

i S 1.40.

,A INVASIÓN DE

an estreno R. K. O.

■latea $ 4.— Gale-

MUNGO", 3." fi

Domingo 2tf

por Gary Coope
"a

l,une°s 29.--IDOLO AMANTE Y HÉROE". Grandiosa reprise R. K. 0

por Gary Cooper. Actualidades, oto. - Platea í J.- Galena S 1.40.

Mano- :10-"LAS APARIENCIAS ENGAÑAN". Can estreno nacio

nal por Carmen Brown y Eugenio Retes. Noticiarios. Actualidades, etc.
-

Platea S 4.- Galería S 1,10.

mírez halla heroica mi

jrrados a su baiulera y iur

e encontraron igual fin

< soldados oliiloii,.-.

Tierras norteñas

da, arrastrándole sus secretos, eon

la misma febril premura con que

se desviste por primera vez a la

mujer amada.

El Norte es tierra árida, dura;

no fué tierra que se entregara muy

fácilmente; por eso sus habitantes

son también algo más duros y por

eso también son más hombres sus

hombres y más mujeres sus muje

res Estas son esbeltas y flexibles,

de hermosos cuerpos atléticos, de

miradas francas ojos siempre son-

.■idtfs Caminan con confianza.
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Casos y Cosas de Estados Unidos

De idioma castellano, le-s en

repiten muy a menudo. Asno:

cuando están al lado de la

cantan "la cucaracha" o el "ei

lindo", de los que generalm

saben una parte.

El concepto del cumpliniient<

fiel de todas las disposiciones, ei

alg-o que el americano tiene meti

do muy adentro de su personali

dad. Muchas veces nos asombra

mos al constatar en la noche y er

esquinas desiertas, autos deteni

dos, esperando que apareciera lí

luz verde, indicadora de la conti

nuación del tráfico.

La honradez de todos es tam

bién algo que llama la atención a

los que no estamos acostumbrados

a saborearla tan nítidamente. Allá,

los diarios se dejan amontonados,

ron una cajita al lado, que recibe

las monedas de los transeúntes,

los cuales toman su ejemplar y

pagan, siii ser controlados. Para

entrar a los "sub-ways", hay que

poner una moneda en la ranura de

una puerta giratoria ; al costada

de éstas hay salidas, por las que

se puede entrar sin tener que pa

gar; sin embargo, nadie lo hace

por ningún motivo.

La s orprendente actividad de to

dos v cada uno, es algo que oto-

londra a los latinoamericanos co

modos que llegan a esas playas.

Mientr as están en su trabajo, el

energí inagotable. Pone los cinco

sentidt s en su obra, sin que nada

ni nad e, logre distraerlo en su la-

bor. E 3 por esto, que la "siesta"

nuestr los admira muchísimo,

Apena

con un o de nosotros, viene la pre-

gunta: ; Ud. también duerme la

siesta

La leche es la bebida por exce

lencia. tomándola en todas las eo-

midas y a cualquiera hora del dia.

El vin j, se desconoce, y no se be-

be ni ■n las comidas, ni fuera de

ellas. Es ésta una de las principa-
les razones de la perfección física

de la raza norteamericana.

La afabilidad de la gente yan

qui, es algo sumamente agradable.

Siempre hay buena voluntad pau

responder cualquier pregunta, pa

ra indicar alguna dirección, para

ayudar al cxtranjern desorientado.

Aunque Nueva Ynj-k tiene oche

como en su casa dosde el primer

día, por el ambiente altamente

acogedor que se respira en todo-

La agilidad y viveza de los n.n

teamerieanos puede perfeitamont.

palparse hasta dentro de la lglesi;i

Cuando corresponde hincarse lo lia

cen todos en un segundo, y quedaí

inmóviles. Lo mismo pai a levan

tai.- .clll.LI La

lie edades, que se de

n todo orden de aetivi

jo afortunadamente, tei

contagiar al visitante.

ninguna razón permiten que

> tome café, hasta que cuín-

s quince años. Considerar

un toxico peligroso para el

Todo automovilista siente allá la

obligación íntima de ofrecer su

coche al peatón que vaya en su

camino. El caminante hace la se

ñal con la mano y el auto frena

en el acto. Es el noble concepte

de la mutua cooperación, que ayu

da a la grandeza de ese pueblo,

La costumbre de las tres comi

das equivalentes, es algo enteca

mente nuevo para nosotros, y con

cluye por convencernos sin lugar

a dudas. El desayuno a las ocho;

el almuerzo a las doce y la comi

da entre seis y siete de la tarde

No existe la hora de "once". Es la

distribución más lógica de la ali

mentación diaria. Legumbres, fru

tas, leche, huevos, cereales. Poca

carne. Nada de bebidas alcohólicas.

PLEGARIA

El árbol al pasajera

Tú que pasas y levantas contra

mí tus brazos, antes de que me

hagas daño, óyeme bien:

Yo soy el calor de tu hogar en

las frías noches de invierno.

Soy la sombra amiga que en

cuentras cuando caminas bajo el

sol de -Enero.

Mis frutas son la frescura ape

tecible que te sacia la sed on los

Soy la armazón amiga de tu ca

sa, la tabla de tu mesa, la cama

en que descansas y la madera do

*... ,- el mango de tu azada, la

a de tu morada, la madera de

na y la envoltura de tu ataúd

Tú que pasas óyeme bien

\'<> ME HAGAS DAÑO

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 31 de Octubre de 1943 y tu

comparación con el afio anterior en Igual lapio de tiempo.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra ClílD dWlMtrii

1942 1943 1943

Máxima del año

Mínima del año

27
!

2"

27°

3'

40°

-2°

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942 1943

Máxima del año. ...

Mínima del año

94

28

90

27

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1942 1943

Máxima del año.

Mínima del año

776

755

777

754

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1942 1943

Total baata la fecha 1

Total en el sno |
742,5

773.0
603,0

aguí cuida en imjyen lo oue va corrido del presente ano

Metes del afio

Enero...

Febrero...

Marzo

Abril

Mayo... -■■

Junio

Julio.

Agosto. --

Septiembre
Octubre..

Noviembre.

Diciembre

TOTAL

1942

2,1 milímetros

i:í.:i

2I.ÍI

8 ó, 1

Í4.0

217,*
152,1

29,5
1,0

1843

milímetros

2,1

41,2
22,S

178,11

i'.4M

-X¿ r,

59,0
123.1»

K\4

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Noviembre de 1943

Ftcbl A.lt& mar»a Baja maraa

llh 20 a,. 23h. 33m. 17h. 50m. 5h. 22m.

11 .53 0 29 18 42 6 05

3 12 43 1 31 19 44 .
—

i 13 44 2 47 20 58 8 17

55 4 10 22 15 9 48

16 12 5 24 23 19 11 14

24 6 26 23 20 12 19

18 28 7 16 0 26 13 06

19 23 8 01 1 25 13 49

20 13 8 44 2 17 14 29

')n 69 9 24 3 06 15 07

12 21 12 10 03 3 52 15 43

13 ia. 24 10 42 4 37 16 19

23 06 11 19 5 21 16 53

23 20 11 48 6 05 17 28

16 23 59 12 34 6 51 18 05

0 39 13 24 7 44 18 46

18 1 24 14 27 8 44 19 41

19 1. 18 15 41 9 61 20 58

20 3 22 16 56 10 53 22 33

21 4 31 17 54 11 20 23 46

22 j 31 18 38 11 47 0 26

23 fi 2K 19 17 12 45 1 02

24 7 12 19 52 13 32 1 34

26 7 50 20 27 14 13 2 05

26 8 3^ 21 02 14 ,54 2 38

27 9 IS 21 38 15 34 3 11

28 1.1 22 17 16 16 3 48

29 10 45 22 58 16 59 4 27

30 11 20 23 32 17 47 5 10

Cuida mucho de su reputa

latrinionio de sus hijos, perc

Respeta al débil porque él es

Venera y rinde homenaje a toda

mujer, porque no olvida que es hi

jo ili- mujer.

Lit.-pi ¡iti» Concopcléo, s. A.
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Afio XIX Lota Alto, Diciembre de 1943.

NOTAS DE ACTUALIDAD

Instrucción y Educación

Hemos llegado al fin del

año, cuando los escolares rin

den los exámenes que permi

ten apreciar el resultado de

las enseñanzas recibidas me

diante la abnegada labor de

sus maestros.

Es, por lo tanto, el momen

to de intensificar la obra de

la Escuela, llamando la aten

ción de los niños hacia los

puntos principales de los pro

gramas de estudio. Deseamos

ahora llamar especialmente la

atención hacai el aspecto edu

cativo de la enseñanza, con la

finalidad que
'

se haga com

prender a los alumnos presen

tados a examen que, junta

mente con las materias que

han aprendido en el año, de

ben comprobar también bue

nas notas en lo referente a

aseo, puntual asistencia, mo

rales, comportamiento en la

calle, respeto a sus padres y

maestros, cooperación a toda

iniciativa útil para la locali

dad en que viven y para sus

demás compañeros, etc.

Habrá que hacer notar a

los niños que no basta en la

vida saber mucho sino que es

igualmente necesaroi obser

var una conducta ejemplar.
Puede un hombre ser muy

competente en una profesión,

pero, esto de muy poco le ser

virá si está dominado por vi

cios, costumbres inmorales,

modales groseros'.o no asiste

puntualmente a su trabajo o

muestra poco empeño en cum

plir sus obligaciones.
En las Escuelas de la Com

pañía se otorgan premios es

peciales para estimular el pro

greso de los niños en hábitos

que los acrediten, no sólo co

mo personas instruidas sino

también como personas bien

educadas. Se considera que

con ello se les proporciona el

más valioso elemento para su

porvenir.
En la preparación de los

alumnos en este aspecto de la

enseñanza es preciso (¡ue in

tervengan, además del maes

tre, los padres y madres de

familia. Sus consejos son de

cisivos, hasta el punto de que

sin ellos, la labor del profesor

pueden ser en gran parle

anulada.

Pedimos, pues, a los p^ilcr-^
y madres de familia que en

este mes, haga, en bien de

sus hjois, un prolijo y act-i\<-

recuerdo de lo que. en el curso

Recordando a un adalid del progreso
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VIUDA SCCIAL

MATRIMONIOS

El 13 de Noviembre si- v

en la Iglesia de Lota Alto i

Befferman Rodríguez .

Emilio Torres Jerez.

SiivK-nin de padrme
i el ;

"
por p

. Eloi

Hei

r¡uez Recabal y señor;. _.^.

Ilarroel de Henríquez. Por
r_.

del novio el doctor Bonifacio Fal-

cón H. y señora Filomena T. de

Falcón. Testigos por parte de la

novia el señor Eduardo Barra Soto

y señor Daniel Sierra Villanueva.

Por parte del novio los señores Jo

sé Torres V. y Eduardo ¡Burra

Soto.
— El 7 de Noviembre -i- x.oilu-.

en la Iglesia de Lota Bajo el ma

trimonio de la señorita Concepción

Castillo Blackwood con el señor

Ceferino Inostroza Retamal. Sir

vieron <¡e padrinos por paite de la

novia el señor Arturo Pardow y

INMEMORIAM

El 1) de Noviembre ppdo. falleció

en esta localidad, a la temprana

edad de 6 años,

VICTORIA EUGENIA FRITZ

VÁSQUEZ

(q. e. p. d.)

dejando sumidos en el dolor a su;

atribulados padre- que hoy llorai

Robertt

,
9 de No-

y el viento r|*ie

trae el aroma fifi

los boldos y rt...

píen la pleito!:.
el que, eomo Stip

de la paz. ton

raciones que lo í

ceñoru Norma Norman de Pa .!..«

Por parte del novio el seño Ko

ilolío Kum v señora Eln.ha I

—Privadamente se vei ífie > c

IW ¡libran.

1'AMIiIO DE ANILLOS

Recientemente se efectuó el can

bio de anillos de la señorita Caí

lota Georgina Neira con el señe

Rigoberto Rivas Rebolledo.

El Sábado 2- d.

h.-i n tizada en la I[

ile Lota Bajo, Te:

ron padrinos el señol Antonio Es

pinoza Avila y la señorita Rosa

Pradeñas Torres,

NACIMIENTOS

Un hijito del señor Abdón Ro

gel Alarcon y de la señora Eloísa

Chávez de Rogel.
—Un hijito del señor Clotaldo

Romo Alcayaga y de la señora Ma

ría R. Herreros de Romo.

—Un hijito del señor Daniel

ENFERMO

VIAJEROS

Se ha dirigido a Valpai
ciendo uso de su feriado,
rita Elena Jara S.

—Al mismo punto la st

carnación S. v, de Jara.

La victima del tabaco

El hombre que decide abandonar

£JIIMIIC]<llllltiminilllllllllll[]llllllllll¡IUlNIII

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para Diciembre

Viernes 10.—"DESPUÉS DE MI LUCHA Y CRÍMENES" O "LA VI

DA DE IUTLER". Gran estreno Republie. Noticiarios, actualidades, ete. —

platea $ 4 — Oak-ria S 1.40.

Sábado 11 —"FUERTES Y VALIENTES". Gran estreno de aventuras

i». i la Pandilla, y "LA INVASIÓN DE MUNGO", 5." función. — Platea

$ H— Galería S 1.40.

Domingo 12.—"UN NIEVO AMANECER". Gran estreno argentino

i],» Silvia Legi.m fallos Core y el cómico Canillitas. Noticiarios, actua

lidad.- ele — Platea .$4— Galería $ 1.40.

lunes Ki— "UN NUEVO AMANECER". Grandioso reestreno por Sil

via Legran Actualidades, etc. — Platea S 4.— Galeria S 1-40.

Martes 14.—"LAS PIERNAS MANDAN". Gran estreno Fox por Betty
(¡rabie y John Pavne. Noticiario Metro, actualidades, etc. — Platea $ 4.—

Giilerí.-i's 1.40.

Miércoles 15—"EL JUGADOR FENÓMENO". Gran estreno de aven

turas por Linda Darnell y Jack O'Akie, y "LA VUELTA DEL ZORRO",

:í2> función. — Platea S Z.— Galería $ 1.40.

Jueves 16.—"PASIÓN IMPOSIBLE". Grandioso reestreno argentino

por Hugo del Carril v Alicia Barrie. Noticiario Universal, actualidades, etc.

Plat.oi S 1 Galería $ 1.40.

Vieren- 17.— "EL ÁNGEL NEGRO". Grandioso estreno de la super

producción mejicana por Emilio Tuero, Marina Tamayo y Domingo Soler.

Noticiarios, FtC. Platea S 4— Galería S 1.40.

Sábado ln,—"SHERLÜCK IIOLMES FN WASHINGTON". Gran es

treno policial por Basil Rathbone y Evelin Anker, y "LA INVASIÓN DE

MUNGO". fin. — Platea $ 3.— Galería S 1.40.

Domingo 19.—"EL RELEGADO DE PICHINTUN". Grandioso estreno

nacional por "La Desidoria" N.ot uiarios. actualidades, etc. — Platea $ 4.—

Calió

Lii ni

i $ 2.-

20.-

Martes 21.—"HAY JALISCO NO TE RAJES". Grandioso estreno de

la superproducción mejicana. Noticiarios, actualidades, sinopsis, etc.
— Pla

tea S 4— Galeria í 1.40.

Miércoles 22.—"FIESTA EN MÉJICO". Gran estreno cow-boy por

Gene Autry. y "LA VUELTA DEL ZORRO", 4." función. — Platea S 3.—

Caloría $ Í.40.
Jueves 23.—"INTRIGA EN EL CAIRO". Gran estreno musical por

Janet Mac'Donald y Robert Young. Actualidades, noticiarios, etc. — Pla

tea S 4.— Galería S 1.40.

Viernes 24.—"DOS MEJICANOS EN SEVILLA". Grandioso estreno

dr la superproducción mejicana por Sara García, Emilio Tuero y Carlos

Or.-llana. Acu.abdacles, ote. — Platea $ 4. - Galeria S 1.40.

Sábado 25.—"SOSPECHA". Gran estreno de la super R. K, O. por

Gary Grant v Joan Fontaine. — Platea S 4.— Galería S 1.40.

Domingo 2o'.—"LA FAMILIA BARRET". Grandioso reestreno de la

super Metro por Norma Shearer y Charles Laughton. Noticiarios, actua

lidades, etc. — Platea S 4.— Galería S 1.4(1.

Lunes 27.—"LA FAMILIA BARRET". Grandiosa reprise por Norma

Shearer y Charles Laughton. Noticiario, actualidades, etc.
— Platea S 4.—

Galería S 1.40.

Martes 28.—"LOS HIJOS DE HITLER". Gran estreno por Bonita

Granville v Otto Kruger. Noticiario Metro, actualidades, etc. — Platea

% 4— Galería $ 1.40.

Miércoles 2ÍI —"RANCHO DE CONTRABANDISTAS". Estreno cow-

= Autry, y "LA VUELTA DEL ZORRO", 5.' función. — Pla

cería S 1.40.

ii— "CITA EN LONDRES"

v Alian Ourtis. Noticiario

Galería S 1.40.

31._"CASA DE MUJERES" (no recomendable para sei

.mi estreno mejicano por Isabelita Blandí, Luz María N1

urillo. — Platea $ 4.— Galeria $ 2.—

In.y por

enilielleci-

■1 fumador

i persigue
lo hombre

üiüiiii-íiiiMiiiiMi.niiiHiiii'.

Un servicio de Santiago a Lota

Aproveche esta oportunidad solicitando:
•'

.íporF.

ul.."Vio 'l'a
40 —

,i T.). 2n-

laga sn pedido a: L. SCHWENCKE, Casilla 9254, Santiago, ¡
enmudo jiro postal. Despacho también contra reembolso. §

f lll [ 1 MIC] mi IC1III CHIN Olll IINIIIIIIIIIINClllimi?

i cometa más faltas .le Ortojjr itír

tíatrtannl

rceionario Kricicliijn'iliri) Ilust 'arl

l|.nSuacaslBllana .Vastns.

aniati.-.i OasMIarra, (por Julio .11

..ñu-dad.-, medicínalos del llm ,n.

rOrnlla, (|...r X. U»|.o)
...liorna natural al aleanco .1 , to

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 141

s. Sólo mcuentra indiferencia

rito. Ya nadie aplaude
idie tiene «na sonrisa

rificio. Los hombres se

i ambiciones o sus pla-

ilejan sólo con esos

seos de fumar que lo

a de

vi ob

?s. con dolor, enciende su

gárrulo. Es el primer ci-

lospués de la abstinencia,
urrillo 0*0 la desilución y

;ratitui!; el cigarrillo del

ncompi-enciido, el que se

;pués de todos los iraca-

un cigarrillo melancólico

i despedida. Es desagra-

rquo el fumador ya al ta

mbe algo nuevo y dema

to, y también porque

iento de haber vuelto

■i. i ni Y los .

logio de la abstin

con sus amigos, ahora

orno un enjambre de



Brillantes caracteres alcanzaron los actos de la investidura

oficial de la Brigada de Girl - Guides "Cruz del Sur"

"La Patria" de Concepción habia

estado dando amplia cuenta de la

formación de una nueva entidad

scoutiva que venía asi aumentar el

número de brigadas de la localidad.

Esta nueva Brigada de Girl-Guidos

ha sido denominada con el nomhíe

de "Cruz del Sur", perteneciente
a la Escuela N.1-' 8 de Mujeres.
La idea de formar una brigada

de esta naturaleza fué de ia pro

fesora de dicho plantel educacional,

señorita Isabel Concha Valenzuela,

quien juntamente con la señora Di

rectora y actual Presidenta de di

cha brigada, señora Isabel V. de

Concha. Cortísimos meses han pa

sado y el directorio trabajó en for

ma incansable por ve rrealizadoí

lo más pronto posible los anhelo?

de esta nueva institución scoutiva

femenina.

Asi el Domingo 28 del mes ppdo.

se efectuó la investidura oficia!, a

la que asistió un selecto número

de personas que se preocupan poi

ustos manifestaciones scootiva .

Altas autoridades scoutivas de la

provincia se trasladaron a ésta p:i

ra asistir a tan significativo acó

Llegan las delegaciones

Por el primer tren que llega a

ésta a las 8.40, arribaron las d.s-

tintas delegaciones de Concepción,

haciéndose notar la presencia d,

las autoridades de Boys Scouts

presididos por el Comisionado Pro

vincial don Gastón Bianchi y la

Brigada "Alondra" de! Liceo de

Niñas de Concepción.
Eran esperados en la Estación

por las Brigadas locales y directo

rios de las mismas.

Fn la Plaza de Armas

Cerca de las 11 horas se encon

traban formadas en la Plaza de

Armas, las Brigadas de Lota: la

Matías Cousiño, la Lota, la Isidora

Cousiño, la Villa Mora y la Alon

dra de Concepción, la cual amadri

nó a la nueva brigada que se

investía. Todas estas brigadas una

vez formadas se trasladaron al

Cuartel que estaba ubicado en la

Escuela N." 8 de donde llevaron a

la "Cruz del Sur" hasta la Plaza

en donde se procedió a la investi

dura oficial. Antes de efectuar cu

chi acto el Rvdo. Padre Moran.]

Ohrel procedió a la bendición de la

Bandera y de la nueva brigada.
Hablaron el Comisiona<

ñor Milton Quiroga, y .

Comisionado Provincial, señor Gas

tón Bianchi, quien en cálidas fra

ses alentó a la nueva juventud
scoutiva que ingresaba a las lides

de Badén Powell. Así mismo feli

citó al Directorio y colaboradora

de la "Cruz del Sur", Fué en rea

lidad un acto sencillo pero de hon

da significación, especialmente en

el momento en que el instructor

de los bovs scouts de Lota. seño:

Matías Fuentes, dio cuenta al se

ñor Bianchi de la nueva brigada

que se incorporaba al Cuerpo .le

Boy Scout Local.

Bendición de la Bandera

iYO .lis,

peridad poi

que nacía a

bandera fué

Esta nueva entidad scoutiva de la Escuela N. S, fué amadrinada

por la Brigada "Alondra" del Liceo de Concepción.—

Solemnidad revistió el acte de la investidura y los diver

sos números. — Las autoridades scoutivas de la provincia,
directores locales, autoridades civiles y caracterizados

vecinos presidieron los actos. — La Bandera de la nueva

Brigada fue bendecida por el Rvdo. Padre Morand Ohrel.

Escuela N." 8

él, especial-
la señora Isa-

'on.-ha, Presi-

bngada y la

..b.iaci n en las bien

Durante el

rao fué toda

ndón^ íot

.po'rtur a, ia Coman-

Nal.. Concha Va-

un sentido

erdad emocio-

todos

ron de la palabra, el
? la Est i N:-' 8,

La escolta de la Brigada de Gírl-Guides "Cruz del Sin

N." 8 de Mujeres, acompañadas de la Comandante señorit

Valenzuela y la Ayudante señorita Elena Molina.

Ruiz del Río;

Pr. -ídi-nti- iiel Directorio Local de

los Bo\ Scouts, don Roberto Alva

rado; la Presidenta de la "Cruz

del Sur", señora Isabel de Concha,

recibidas; el Comisionado Provin

cial, don Gastón Bianchi; el Dr. don

Humberto Méndez; don Guillermo

Mendiburo, Inspector Escolar del

Departamento de Coronel; don Ju

lio López, Miembro del Directorio

Provincial de los Boy Scouts, y ce-

róó la manifestación la señora Isa

bel V. de Concha, en una brillante

Durante el almuerzo, las girl-
guides de la Brigada "Cruz del

Sur", ofrecieron un simpático acto

literario musical, cuyos números

resultaron muy del agrado de los

asistentes que aplaudieron deveras

la acertada actuación de las aficio

nadas artistas.

Como número final de esta sig
nificativa manifestación de cordia

lidad scoutiva, y a pedido del se

ñor Julio López, todos los asisten

tes de pie entonaron la Canción

Nacional. Terminado el almuerzo,

se improvisó Un animado baile que

duró hasta la hora del tren.

Significativos actos fueron

Resumiendo, diremos que para

Lota, estos actos oficíales de la in

vestidura de la Brigada de Girl-

colahoradores
. Girl-Guides
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Guides "C ■uz de! Sur", re

de un

ción y habrá <

fecha hisl iríci-i i ara ci |>

que pudo ipreem .-I alto

'Es dÍÉT

r[Ue ha de .1.0. .11;

Cuerpo ,1 Ofici

po dar el vt

nativa que

; para , parlic
l'.ls.

del Sur'
to dirigirt
de la Brigada
un día que sera de imoorranies

recuerdos para Uds.

Habéis elegido el nombre de

"Cruz del Sur" para denominar

vuestra Brigada, espero que igual
como la Cruz del Sur sirve de guía
a tos navegantes Uds. también en

el hogar, en la escuela y en la vi

da, inspiradas por las sabias ense

ñanzas que a diario irán recogien
do en su Brigada, sirvan de guía a

los desamparados y a aquellos es

píritus que se apartan de la ruta

.del bien y del honor.

En vuestro Decálogo y en vues

tro Manual encontraréis inspira
ciones para el destino que os ha

béis trazado al ingresar a la "Cruz

del Sur" y no debéis olvidar que el

lema de la Gil I-Guidos "SIEMPRE

LISTA" os ordena que en todo

momento debéis ser la primera en

prestar la ayuda al necesitado ya

sea material O espiritua Intente.

No sólo se ayuda con dinero, tam

bién es ayuda tender la mano al

caido, dar un consejo o consuelo al

afligido.
Desde hoy pasaréis a formal

parte de la gran hermandad scou

tiva, para lo cual deberéis prestar

el juramento de estilo ante nues

tro emblema nacional.

Es por eso que me honro a] ha

cer entrega de la Bsatlws Naii<.

Personal de Cerámica ofreció manifestación al jefe de

esta sec. Sr. Carlos Vick, con motivo de su onomástico

de

i Vi.

piído 50 í edad.

.„ manifestación en

un ambiente por demás acogedor,

siendo objeto el señor Vick de sin

ceras manifestaciones do aprecio y

distinción de parte de los asis-

Brígada "Cruz del Sur", quien

5 'párrafos, lo que leo

Davios, contestando

frases el festejado.

Además hablaron

Modesto Tardónez y

quienes

conceptuosos

S.irique Soto

■ Fabbri.

..». Vick. formulando caluro-

.s votos por su ventura personal
la de su ilistiiitrunb familia

Los asistentes fueron:

Señor Carlos Vick. señora Else

señorita Gertrudis Fede

res; Juan Biniek, Enrique
Soto D., Orfilio Garrido, Guiller-

Jorge Na*, arrete,

Faustino Alegría,

Zapata. Eufrasio Santos,

Sanhueza, Ernesto Car

vajal, Juan B. Peña, Manuel He

rrera, Osvaldo Barra. Jorge San

hueza, Manuel Irribarra, Domingo

Godoy, Manuel Pastor. José Fabbri.

Modesto Tardónez, Osvaldo Meza

y F. Jara.

de V«

Santiago

l.com.la-

i continuación:

"Espero que esta bandei i la

_'sta que realizarár
1

con motivo de la investidura d-.

1

la "Cruz del Sur", y cuando pa
1

se gallarda ante las girl-guidcs
1

batiendo sus colores triunfales a

1

hogai

i del i -i\e

Homenaje recordatorio se rindió a la

memoria de Don Carlos Cousiño

Misa de réquiem se ofició en la Iglesia de tota Alto.-

Altos Jefes de la Compañía, representantes de au

toridades, empleados y obreros y delegaciones asis

tieron. - Visitaron la tumba en el Parque.

Como es tradic

vo de ser el onoir

¡ruido filántropo t

ño G., es Presidí

Con toda solemnidad fué bendecido el

Mausoleo de las Sociedades Católicas

Misa fué oficiad frente al Mausoleo.

Domingo 14 de í

ficó la bendiciór

las Sociedades C.

diversas soi-icdüdcs

de empleados y obreros del Esta-

Una vez terminada la Misa, las

Escuelas y personas asistentes a

este acto religioso se trasladaron

al Parque para visitar la tumba

1-, p.-r-on-i .k ilu-- En esta ooasión se desarrollaron

mados a hun

mlsi,

Coro por la Escuela N: 4.

i Discurso alusivo por la profeso-
i ra señorita Silvia Fabres, Escue

la N.'-' 8.

Recitación por la senorita Geor-

ruólas .lo I.i gina Márquez, .de la Esouela N. 8.

i notándose i I 01, Dormid en paz, coro dirigido poi

la señora Isahol V. de Concha.

Terminado este acto, los señores

Oficial en i . 1

,' i
■''■-'

. Jefes de la Compañía dieron faci

lidades a los profesores y alumno;

las síkuii

Sociedad

legio Sai)

Católica > lepie-i.

Legión Militar.

nti ■uo '

1
IS lllsl tmoono t-atolu-o

R KL.O 1 E lí I A H A lí lil 1 0 lí

AvKiiin dlitloi u. 11,0 .li qatt .CClbld ÜC nlin C .G.IIJ. n •rl.Ii.lt> ncl

i< crlitilirli y , 1" o.Ict. ., rdad.» r ",m< "" iu. d<.,i.n. UO

L6mPr« r«1.l DU .0 o. la RKI.CJ KRIA * |Í1 1 II 4 BARRÍ hR

G-U.3 [lernio P. i bier "W

^"♦> •;♦:■ ■;«■ •:♦:• -:♦:■ <♦> -x- •:«• ■x- •»> <«• •»> «e- *:• <«- 'asi"**jí

¡ Depósito ue Cía. Cervecerías Unidas j
';' En esta época de calor, nada más |

indicado que una exquisita
3 Pilsener de la Cia. Cervecerías Unidas.

.'

$
Pídala a su distribuidor autorizad:

I I IVI i [)E VERA

Cousiño 571 LOTA
- Teléfono 29

pe- ■:♦:■ •:«• •:«• •:♦> x- •:♦:■ •:«• ■» -x--■•
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Funerales del miembro honorario del Cuerpo
de Bomberos de Lota don Juan Gómez Canales

Discursos pronunciados-

En estos

nuestro periódí»

er la dolorosa circunstancia de dar

cuenta de fallecimiento de

s de esa falange de anónii

abnegados servidores de la t

vidad que son los bomberos.

Esta vez le ha tocado el

trágico a uno de los más antiguos

de los soldados de las filas bómbe

nles: don Ji

El fallecimiento de don Juan Gó

mez, ocurrido a la avanzada edad

de 67 años, víctima de una anti

gua y tenaz dolencia, ha repercu

tido dolorosamente. Antiguo veci

no de nuestro pueblo, hombre de

trabajo, del cual hizo un verdade

ro culto, hasta el postrer dia de su

muerte, organizador de institucio

nes en su juventud, de arraigadas

convicciones de solidaridad social,

amigo de esos que cuesta olvidar,

su desaparecimiento ha sido lamen

tado en todos nuestros círculos,

porque con su muerte se va un

hombre de esos forjados a la anti

gua, de los que, por desgracia, tan

!>.,,..- van quedando.

Como deportista, en. sus años

mozos fué uno de los que sustentó

la idea y ayudó a llevar a la prác

tica, la fundación del decano de

nuestros clubs deportivos: el De

partívo Manuel Rodríguez, institu

ción en la que integró su primer

directorio, el 23 de Septiembre del

'

año 1905. El, junto con don Hipó

lito Carrasco y don Francisco

Arriagada. constituían las tres re

liquias que aún sobreviven en el

seno de la institución -guerrillera".

Además era antiguo socio jubilado

de otras dos instituciones presti

giosas: la Sociedad de S. M. "l. nion

y Fraternidad" y de S. M. de Arte

sanos y Obreros.

Viejo bombero, hacía treinta >

seis años que militaba en la Se-

sunda Compañía del Cuerpo de

Bomberos de Lota. Ingresó a ella

el 9 de Mayo del año 1907. siendo

en la actualidad el segundo en an

tigüedad en las filas bómbenles.

Fué oficial en dos períodos y un

Voluntario de esos que, por sus

actuaciones, y por su constancia y

disciplina se hizo acreedor a todo-.

los premios que por años de servi

cios se otorgan a los voluntarios

que reúnen esas cualidades, .siendo

ello, por lo demás, el único galar

dón que reciben los abnegados de

fensores de la propiedad.
Es por esto que los bomberos

La severa capilla ardiente erigida

montan guardia ante los restos del míe

la casa habitación del extinto. Voluntarlos del Cuerpo

'honorario rlon Juan 2." Gómez V. «i. K. I'- ">->■

Con toda oslemnid; (1 si. lii-

a efecto >n la manan

(i,- tíi.iii

■ lo l...l;i.

la tumba el

sido uno de los

res dei Deportivo Manuel

irrigue-/,"
Dombero, pe

22 Comí añía del Cu i'po

este puebh
do -Mi JIM s, siendo en la ol o

uno de os tres vol ma¡-

lotinos están nuevamente de duelo,

y para demostrar este duelo hondo

que les embarga, fué que concu

rrieron todos en solemne desfile

hasta el Camposanto para entre

gar a la madre tierra los despojos

de un hombre que constituía para

olios una reliquia y que les lega

un digno ejemplo que imitar.

Ante el sentid., fallecimiento do

Ejercicio General Anual y Repartición

de Premios del C. de Bomberos

se efectuará el Domingo 12

i la*

, de Bomberos "Matías Cou-

Efemérides Nacionales

¡rumen. ii
■

Caldera a

so dijo, Ob

R. URRIOLA B.

ecciones y Uurí

prescripción

Aütnde particularme
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Con todo éxito viene actuando el

conjunto orquestal 'CUCHUN"

Componen!

Con elementos de la localidad so

ha formado en nuestro pueblo ol

buen conjunto orquestal "CU

CHUN", que tan buenas actuacio

nes ha venirlo desarrollando en laí

diversas oportunidades en que se

ha presentado cu público, va sen

amenizando bailes o actos cultu-

El esfuerzo de estos jóvenes cul

tores de la música, es digno do

apoyo y estímulo de parte del pú
blico lotino, y es por esto que dada

la calidad do sus componentes v al tor del conjunto), saxofón tenor,

fasto repertorio que ejecutan, que Juan Alberto Luna, y batería.

on nada desmerece a otros conjun Claudio Vergara.
tos de esta índole, sean acreedores

a ser favorecido-; con sus pedidos La Diquost,, "CUCHUN" se po
rte parte de los amantes de la buo- no a ili-posicion del público, espe-

Forman este conjunto las si y Depoitivos, oomo igualmente pa
guientes personas: ra amenizar recepciones, pa

seos, etc., etc., para lo cual pueden
dirigirse al Director del conjunte

alto v clarinete, Manuel Rustir:

acordeonista, Rene Herrera (Direc Pabellón 79, casa 20, Lota Alto.

Un lotino en la guerra mundial No. 2 fallecimientos

Ha sido ascendido a capitán el teniente cirujano
señor Henry Arden Jolley Thurton.

I.N I.IZAKIM. FLORI-JS SAKZ

Celebración

de la Pascua

Dignos de estímulo son sus componentes que deben ser favorecidos por el público. Se observa mucha mimado.
las Escuelas Centro S.-oiali

lonef io;i de la 1

para ol sequiar ■1 mayor

el día < o Pascua

El ■ bserjuii de la Compañia a

.le sus «breros

tin paquete d dulces, fruta* v

as. quo

ran en los Entable imi.-ntos

Lula ('lll ■lllal.ij, Fen

los Fundos.

También el dia de Pascua tendrá

lugar la repartición do premios a

los alumnos .de las Escuelas de ta

Compañía. Estos premios consisti
rán en objetos de utilidad práctica,

sino también a los quo se hayan
destacado en labores manuales, en

la mejor asistencia a ¡a Escuela.

en el ahorro, en el buen comporta
miento y en su cooperación a la

buena conservación de los útiles e

instalaciones del local escolar v d*

la ciudad.

distinguido*

degram

Casas aseadas y

balcones floridos

MES DE OCTUBRE

Premios por casas aseadas

Premio extraordinario: (Apara
dor), don Osvaldo Briones Briones,
bodeguero de la Planta Eléctrica;
vive con su madre doña Virginia
Gómez v 5 hermanos en el Pabe
llón 5, casa 23.

Prirrfer premio.—Ernesto Novoa

Vallejos, contratista del Pique Al

berto; vive con su esposa doña

María Orellana, en el Pabellón 37

casa 33.

I Academia de Corte y Confección 'Eli eón" I
SALO IN! E H3 ^VtO.LJ A. ¡S

SAB1NA VEGA BUSTOS

■^ liba) IFintc n

Recil.e

Trajes Sast'

Ahsolii

|.le.i adose m

inda elas- de

e. Liatas. Ahí

a seriedad v

ateríales de |

co lecciones. — Ks

c„,,i,,.,,,„„.. ,,

era calidad.

>e>ci¡iJu

ia Ni ii

i. ein- 1

Precoz fuera de m
....[.e.enc.a

■ 1

Avisa ¿i

toda clase i

las modista

e adorno,*- p

de

ra

la localidad r,,,,
1 rajes.

lia recibido 1

Nota.--Se dan ola -ie- de l ,„■„. , C„ lli'CCKi cotí =

Facilidades de pago.

iiiiiiiiiinii iniüh

fal ,-jiI.i

posar on dii

Presentamos

Domingo Bcceri

especialmente, 1

nuestra oondole
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I.a señorita Guillermina Orella
na Sepúlveda, agradece sincera

mente la erogación voluntaria que
le hicieron sus compañeras de la

bores y amigos de trabajo de la

Sección Cerámica, por el falleci

miento de su querido padre don

Francisco Orellana Valenzuela (q.
i\ p. d.).

También hace extensivos estos

agradecimientos a las personas que

se sirvieron acompañar n los fune

rales, en especial a la Soc. "Unión

Mineros" de la localidad.
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EROGACIONES . E. Cribe. 2. _, j. Sanhueza.
-: S. Liziim.-i. 2.-; O. Sando-
'-'— ; -I. Ramiro?.. 2.— ; [,. Sa-

Don Genaro Irribarra, que tra

baja como mecánico en la Sección
Maestranza, agradece por nuestro

intermedio la generosa ayuda que

sus compañeros le hicieron con mo

tivo de su larga enfe

prometiendo con este

eterna gratitud.
Los erogantes fueron:

Señores; A. Retamal, $ -1.— ; 8.

López, 5.— ; J. Retamal, 3.— ; E

Aniirade, 4.— ; J. Parra, 5.— ; H

Silva, 5.— ; E. Fuentes, 2.-; E

Orellana, 4.— ; T. Ramírez, 4.— ;

E. Aravena, 10.— ; G. Whitte, 5.—;
L. Moraga, 5.— ; L. Campos, 4.— ;

V. Hernández, 2.— ; M. Pana.

2.— ; L. Sotomayor. :{.■■ ■ ; ,1 Cár

denas, 2.— ; G. Negrolo, L\-; C.

Villarroel, 2.— : P. Esool.ar. 2.

L. Rodríguez, 2.— ; H. Msvi.nn..

3.—; D. Jiménez, 2.— ; L ('¡fuen

tes, 2.— ; J. Jiménez. 2.— ; E. JI..-

hor, 2.— ; J. Duran, 2.— ; J. Brio

nes, 1.—; H. Cisternas, 1.— ; O.

Ramírez, 2.— ; E. Aravena. 5.—;
F. Alvarez, 2.— ; J, Vásquez, 2—'

J. Bustos, 2.—; H. Aguilera, :!.— ;

T. Barra, 2.—; E. Santana, 1.—;
S. Moscoso, 2.— ; M. Gaete, 2 —

;

H. Zambrano, 2.—; M. Caeeres

2.— ; H. Ulloa. 2.— ; J. Molm.-i

2,— ; M. Henríquez, 2.— ;

A. 1 M

N'úñez, 2.-

J. Gutiérrez, 2.— ; I, Espinoza!
2.— ; G. Fonseca, 2.— ; E. Marin,
2.—; R. Velásquez, 2.— ; P. To-

rrez, 2.— ; H. Torres, 2.— ; P. Ara

neda, 2.—; V. Revés, 2.— ; A. Hur-

\o ■-■ 1 : *'. Aroo, 1.— ; M. Reea-
. 1--; .1. FnúlKloü. •'.-; .1

umlo/.. 2.— . .1. rímalos. 1. ; H

!:i, 1 -
: 1. Belmar, 1.—

-

A T<>-

¡.
\

¿. -; A. Riquohno. •>.-; .1. Ainve-

1- -; M. Mablona.U., 1. ; A

■i ches, 1. -

; L. Mellado, 2. -

; ¡I

I';

w rales, 2. - ; A Hernando;,. 2.-

■i. Olivares. 1.— ; O. [,,,,».-,„ 2.-
A Lara, 2.— ; M. Miim.it. 2. -

-; P.

M nríquez, 2.—; .1. Chamblas. L- ;

i:

11 Arostioa. 1. ; .1. Opovtns l.

A Sepúlveda, 1.— ; i. Aquilón,.

-; .!. Herrera, 1.— ; ]>. Cliooas

-; M, O.ssvs, 2'.— ; P. Usiui.i

-; M. Sanhueza, 2.— ; L. Cid,
:{.--; I. Maniónos. 1.— ; Balicste-

Flores, 1—

'otal erogado, $ 245.— (Dos-
cientos cuarenta y cinco pesos).

Fallecimiento

.A SEÑORA CONCEPCIÓN

CARVALLO

tado, 2.— ; M. Tor

Berna, 1.— ; R. Ramín

Fuentes, 1.— ; E. Rey.
Mellado, 2.— ; M. Gutiérrez, 1

M. Arriagada. 2.—; H. Mol

2.— ; P. Meza, 1.— ; O. Gonz¡

1.—; D. Aravena. 1. -; D. Cru

—

; A
—

; F.

.— ; J.

A una avanzada edad y

de una corta enfermedad,
do de existir ia señora Co;

Carvallo, perteneciente a

tigua familia de la loealid;

La extinta era madre d

ñorita Elsa Benítez M., p

de la Escuela "Isidora (

del Establecimiento de

quien, y a sus familiares,

llegar las expresiones de

condolencia muy sentida.

CURANILAHUE
Campeonato de fiestas patrias

Últimamente se terminó de ju
gar el campeonato de fiestas pa
trias. Este era por eliminación pa
ra dos seríes, primera e intermedia.

Se clasificó campeón en las dos

series el Deportivo "Unión de

Obreros", adjudicándose los pre
mio* otorgados por la I. Municipa
lidad, consistentes en una copa pa
ra cada equipo. Le siguió Carboní

fero de Plegarias en segundo
puesto en las dos series, adjudi
cándose dos pelotas de fútbol.

Tercer puesto en intermedia le

correspondió al Deportivo "Bernar

do O'Higgins", ganándose II me

dallas. Todos los premios donados

por la I. Municipalidad.

na ayuda en dinero y éste ts

*e percibe por concepto de t

ya que la existencia es abiei

pudiéndose por lo tanto, ■obr

El i •

jugo 1io 1942 í

da sin tener r.

para financiar los premios, con la

esperanza de obtenerlo por medio

de ayudas; en primer lugar muni

cipal, o sea, el 30'/< que correspon

de a deportes por capítulo de mul

tas sobre alcoholes, ayuda del Sin

dicato Minero, Compañía Carboní

fera etc.

Alarmante decadencia del de

porte en Curanilahue.—Por

falta de dinero para finan

ciar premios no hubo tem

porada de fútbol en 1943.

Es lamentable que tengamos quo

decir que el deporte del fútbol esta

amenazado a desaparecer en nues

tro pueblo, que cuenta con más de

400 deportistas que lo practican,
pero, que no se cuenta con ningu-

Desgraciadamente, pese a los

desvelos que se gastaron, nada so

consiguió, ni siquiera el local del

teatro para efectuar bailes a fin

de recolectar fondos, siendo que es

de propiedad del Sindicato Minero.

En el mes de Septiembre la I. Mu-

el programa

le la Ase

n el loeal <

Este bailo

>ular que fué a benefic

I LA RELOJERÍA "ALARCON" í

AVISO IMPORTASTE

RELOJERÍA "CENTRAL"
COMERCIO

447_- <¡\-snl9 1 ;s !n¡preriti DiM)

Por cambio de Residencia, nnnmnn, a ¡m clien-

nisar a ictimilus antes del 15 de Diciembre del 1.1-0-

■± completa .lo Rol.. ■ I,

liquidación
'

.. INils,-

urtien.f'is
de fantasía.

APROVECHE USTED ESTA OCASIÓN.

KAQTJEL &A.T-.AZJ±J=i

Lota. 1.0 de Diciembre de 194.3.

"I"'"" MI - I'!' I|i Ul !!:■ .ni. || 1
,

■

,hl. ;., ^HUMiii,, i,

la As

Je "i!'-U d ngonl

fondo

te pueblo saben

con el basquetbol, qui

i fútbol,

>s eleme

¡te depoi

Jira deportiva del Deportivo

Empleados de la Cía. Car

bonífera e Industrial de Lo

la, Establecimiento de Cu

ranilahue

1 la

Mi|,lv

Iel De,

fútbol ,

Parque.
.uto pito

-ouii.lr;

■nl.oll.

Depoi
lo Curanilahue. 1

•enida lucha en que ambt

lieieron derroche de bue

las, sin que por ningú:
íotara superioridad, pue
a iba de un eamp

ia lid, las
del Coló Coló

Km pleados

brumadoi

i las defei

) González del

i potente tiro batió

upo

o Empleado;
*e jugó con

icandi

todo

I Deportivo Ent

ro goal, buscando

Coló Coló

Después de terminado este caba

lleroso partido, la delegación de

nílahue fué invitada
■

que el D Li-

Cnle. Coló ■.n-pi

-, del

iendo atendidos

Aníbal Pinto i 98 —

Lota £
———

i
Tiene el agrado de ofrecerle sus servicios en todo lo quo se %

refiere s trabajos de relojería.
"

Por malo que esté su reloj no lo abandone. Tráigalo a la líelo- £
jaría Alarcon y quedará como nuevo y Ud. satisfecho. j¡

Venta de toda clase de joyaa. Anillos, Bombillas de plata y j¡
níquel, Aros, Pulseras, etc. ¡¡

Gran surtido en relojes despertadores. .1

VICENTE ALARCON. I
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La pareja formada por Sebastián Ci

chero -Rene Alvarez se adjudico el

campeonato de dobles en billar

Alcanzaron a 30 punios.- El segundo puesto lo ocupó la

pareja Ramón Arbulú-René Chávez.-Terceros salie

ron Teodoro Sabat-H. Benítez. - Los demás lugares.

Sebastián Cichero R.-René Alvarez, pareja que se adjudic

to de Dobles en Billar con 30 puntos.

Este moderno juego de salón ha

tomado gran auge en nuestro pue

blo y ha sido así como llego a rea

lizarse un Campeonato de Dobles

en Billar por puntos, para aquila

arse e) primer premio consistente

n dos copas para la pareja gana-

lora de! certamen.

Hubieron interesantes partidos,
.

por qué no decirlo, también ju-

bulú. pareja que ocupo

as de todas

'

Noche tras

Equipos de intermedia están dando

verdadero espectáculo de fútbol

Hay varios cuadros que juegan un fútbol recomendable.

Central venció al Arturo por la cuenta mínima. -Ma

tías y Acevedo empataron a 2 tantos.

kt_ .: _. ...».-. „..„,i ;,.-.-„ ,1o El triunfo fué del Centra! en for-

a ajustada, pues tuvo 0"a A
ia ajusiaua, pues iu.

era más codiciosa y

in producto, neto de

nuy bien aprovech

En cada match de fondo se fijan
uno o dos partidos entre equipos
de Intermedia y veamos que resul

tan bastante interesante si se

aprecia el fútbol que están prac

ticando.

El otro Domingo cuando jugaban

Arturo-Huracán, hubieron dos pre

liminares, estando a cargo del pri
mero los equipos de intermedia del

Central Sporting Club y Arturo

Cousiño. Fué este un match reñido

y lleno de buenas jugadas y que

terminó con el triunfo del Central,

producto de un enredado goal.
Lucieron ambos cuadros, especial
mente las defensas y los arqueros,

lo que quiere decir que se progre

sa en estas divisiones que muchas

detención. Salen unas jugadas en

tre los medios y delanteros dignas
de comentar y es por eso que lo

hacemos en esta ocasión recono

ciendo lo que cada club aporta en

estas divisiones de Intermedia.

goal fué

- „..a corrida

aprovechada por el

A la otra hora jugaron Matías

Cousiño y Luis Acevedo. Fué este

otro match en que se vio el entu

siasmo y buen fútbol de. ambos

equipos, especialmente de los Ma-

el prii mpo del

Acevedo en el segundo que consi

guió un empate bastante laborioso.

Este partido entre Matías y Ace

vedo terminó a dos goals, empate

que repartió bien para ambos, ya

que hicieron un juego parejo du

rante el tiempo reglamentario.

Así -ligeramente hemos querido
dar a conocer lo que pueden los

equipos de Intermedia, porque ve

mos en ello pasta de sobra y por

que estos jóvenes juegan eon en

tusiasmo verdadero para defender

los colores de su club.

Hay equipos que sobresalen, pe

ro casi están parejos, en el actual

desarrollo de la competencia, y

nombrarlos sería desconocer más

de alguno.
En una próxima crónica dare

mos a conocer como va la tabla de

estos cuadros de Intermedia que

están dando espectáculo de fútbol

Domingo tras Domingo.

El buen back Adolfo Quijón está nuevamente

en juego y lo hará ahora por el L. Acevedo

Ya han llegado todos los papeles
de la Profesional, para dar libre

juego al conocido y buen back loti

no. Adolfo Quijón. Como se sabe.

este "rubio" actuó en Santiago con

verdadero acierto, pero debido a

ciertas dificultades, hubo de llegar

de nuevo a sus tierras, Lota, y hoy

lo tenemos ya con todos reglamen
tos de rigor para que juegue por

el club que él -crea conveniente.

Sin embargo este "rubio" ya sabe

mos que ha firmado para el buen

club el Acevedo, refuerzo que reci

ben los "aviadores" en forma muy

i los i ■olores

n regresado .

a ocupar el sitio de prefe-
en el balompié regional, ya

no se sabe, el Luis Aeevedo

ia brillante campaña futbo-

en toda la provincia, ganan-
.s más poderosos cuadros de

Quijón y ahora a defender

los colores "albos" como

lo saben hacer los verdaderos de

portistas y más que todo esos colo

rí ugo Benitez-Teodoro Saba

R.-Rene

una de-

ii(H.. oles

,v—Sebastian Cichero

.-arez, con 30 puntos ;

ta, clasificándose c

1943.

!."—Ramón Arbulú-René Chávez,

i 26 puntos y tres derrotas.

I."—Teodoro Sabat-Hugo Bení-

, eon 24 puntos y cuatro de

ltas.

1.'—Luis Méndez-Osear Zurita,

i 24 puntos v cuatro derrotas.

>."—Antonio Arbulú-Héctor As-

e, con 22 puntos y cinco de-

j Cichero-Bo

12 puntos y

-.lo Al

eo de-

-Pedro Jiménez-Carlos Rive-

on 20 puntos v seis derrotas.

-Pedro Arbuiú-Rolando del

L-on 20 puntos y seis de-

-Humberto Verdugo-Raúl Ca-

, con 18 puntos y siete dc-

-Miguel Arbulú-Gustavo Cha

cón 14 puntos y nueve de-

^Julio Alvarez-Arturo Osses,

2 puntos y diez don-ota>.

-Domingo Avilez-Héctor Se

da, con 12 puntos y' die7. de-

-Julio Moraga-Emilio Con-

s, con 8 puntos y 12 derrotas.
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M. Rodríguez eliminó del campeonato

relámpago al Carlos Cousiño,
por la cuenta de 2X1

La primera etapa fué sin scorer. - Bueno resultó este

encuentro por el torneo relámpago. - El Carlos pasó

ha ocupar el tercer puesto en el Campeonato.

Por la rivalidad deportiva que

siempre ha existido entre los con

juntos Rodríguez-Carlos, llegó a

la cancha un buen numero ile ss-

peetadores para presenciar la hie-

ga que sostendrían estos equipos

por el Campeonato Relámpago que

ha sido organizado por la Asocia

ción de Fútbol de Lota.

En nuestro número anterior ha-

L-íamos ver la necesidad que los

espectáculos básicos se iniciarari

más temprano y a la hora, pero

cuando hubieron de jugar los cua

dros anotados en el epígrafe, lo

hicieron a. la undécima hora.

Insistimos en esto, en que los en

cuentros de fondo, o sean de pri

mera división, se jueguen tempra

no y exactamente a la hora fijada,

porque eso de esperar largamente

impacienta a nuestro público y se

cansa.

Asi entonces, bajo el arbitraj
■

del señor V. Jaiamillo se inició es

ta brega que había despertado un

enorme interés. Los conjuntos

primer término entraron nervio

y jugaron un tanto desordenados,

pero luego fueron aplomándose
hasta que llegaron pasajes de in

terés y bien jugados.
Esta primera etapa se jugo bien

y cada cuadro lo hizo a conciencia,

luego también el arbitraje bastan

te" acertado y oportuno, lo que ha

cía que el desarrollo del match

fuera también de interés. Cada ju

gador se cuido y las arremetí-, a-

fueron de peligros y ahí donde so

bresalieron los arqueros. Terminó

este primer tiempo sin cuenta.

En el otr.o tiempo se produjeron
los goals y los cuales dieron el

triunfo a los "guerrilleros".
El primero en abrir la cuenta

fué el Carlos en un bonito avance

que liquidó Espinoza en buena for

ma. Había desdé- el público, o sea

mejor dicho, de cierta "barra" pa

labras fuera de tono para el arbi

tro. Hubo ardor en la lucha, pero

en forma caballerosa y el Rodrí

guez pudo luego empatar, después

dé servir una falta que formó tole

tole y anotar el ansiado empate

Desde aquí el match fué duro y la

labor del arbitro se multiplicó, ya

que corbó toda falta en forma im-

parcialísima y oportunamente.
Faltaban minutos para finalizar

el encuentro cuando Rodríguez se

anotó et tanto de la victoria, lo que

daba ya de hecho el ganador, pues
a pesar de la ardua labor que des

arrolló el Carlos no pudo llegar a

lograr el empate y así quedó eli

minado del Campeonato Relám

pago.

Detalle»

Venció entonces el Manuel Ro

dríguez 2 por I al Carlos Cousiño.

¿Fué este triunfo ajustado? Bue-

acciones un empate habría sido lo

mejor, pero el Rodríguez buscó en

forma más afanosa el triunfo y s¡

Alumnos de la Escuela No. 21

formarán equipos de básketbol

L Cousiño se impuso al M. Rodríguez
en match amistoso, 4X2

El encuentro fué jugado en día de trabajo en la tarde.

En esta ocasión el Luis se adjudicó el trofeo dpnado
por el señor Juan de Dios Henríquez.

to interés I SUS lí eas v afirmó hast que en-

pasajes.

""""""l'.! .i
No ¡i.

"níu.tmr,!'8 ,"■ fld,

El match era el segundo que

jugaba por el trofeo donado por

señor Juanee Dios Henríquez, i

jugador del Rodríguez, actualme

te en San Bernardo.

puso por la buena cuenta .k- -1 • 2

El match se inició muy bien y

el Rodríguez que se presentó sin

algunos titulares jugó al principi--.

pero luego el Luis fué acontando

cuando fm- .i. -ma- iuiln pero en todc

caso el triunfo bastante ajustado
a las acciones que se desarrollaron

ambos conjuntos. El Luis supo

aprovechar esta oportunidad y

mejor cuando se le presentó para

hacer goals bastante bien traba

jados.
Con esta victoria el Luis Cousi

ño se adjudicó el trofeo Henríquez.
teniéndolo en su poder hasta que

nuevamente se dispute, pues aho

ra han quedado en igualdad le

condiciones, ya que el Rodríguez
antes había vencido 4x1. match

que se verificó en la segunda quin
cena de Enero ppdo.

El básketbol ha decaído enormemente

en este último tiempo

Algunos clubes prestan poquísima cooperación. - Hay

elementos, buen gimnasio y cancha para la práctica
de este deporte.

Rene Sepúlveda, ínter izquierdo
del Rodríguez que se ha venido

destacando.

filtró en más ocasiones y esto le

valió la victoria.

Jugó el Carlos mostrando esa

"garra", pero hubo cierta duda en

sus jugadores y cuando pudieron
hacer algo efeetivo no lo lograron

da entonces eliminado el Carlos del

torneo relámpago y de hecho pasó

ya a ocupar el tercer puesto.

Rodríguez hizo méritos si st

especialmente la defensa que so

portó el abrumador trabajo de úl

tima hora. Este cuadro de la "es-

No sabemos por que causa el

bello deporte del basquetbol ha

decaído en forma lastimosa en es

te último tiempo, pero buscando el

causal de todo esto llegamos a la

conclusión que los clubes no pres

tan la debida cooperación al des

arrollo de tal o cual competencia
Así en forma irregular pudo lle

gar a terminarse la Primera Rue

da y ahora que ha querido iniciar

se la Segunda y dar por finalizada

la temporada, no se ha podido con

seguir. Extrañeza sobrada causa

este alejamiento de los elementos

cesteriles y, deben entonces los di

rigentes de clubes inyectarles dosis

de entusiasmo a sus jugadores y

socios y poder asi hacer labor cons

tructiva y digna de aquellos tiem

pos en que ia histórica canchita

del Yale se repletaba de gente.
Cuando el gimnasio, el cómodo

gimnasio se inauguró, también hu

bo deseos "de este deporte y tuvi-

aflojarán y !.■ jui:

Hay también que

arbitro y creemos q

i/ión debe tomar se

asunto y castigar w

gica a estos malos c

de algunos elementos que se creen

"grandes". Ellos deben ser los pri
meros en dar pasos de progresos,

de entusiasmo y asi tendremos este-

deporte en el sitial que le corres

ponde.
También nos dirigimos a los ele

mentos esencialmente deportistas

y que tienen predilección por el

basquetbol. Esos son los que tienen

la palabra para que la directriz

pueda también cumplir con su

programa que se trazó al recibirse"

tle tan delicadas funciones.

Como decimos, tenemos un gim
nasio magnifico, con las comodi

dades para el más exigente y que

la Empresa lo ha puesto al servi

cio de los deportistas, pero la par

te destinada a cancha de basquet
bol se pierde en forma lastimosa,

va que nadie practica en ella. Es

entonces obligación moral de aque

llos elementos que gustan del bas

quetbol, ocupar este sitio, exhibir
- afi-

; y poder forr de

ure libre, pero taró

los días se han visto

cuando en cuando ve-

¡rigidos, deben hacer

hacer resurgir nues-

:■ hermoso tiempo que

Los alumnos de la Esi-uc i N.- 21 I ,,.,., va de est.

han venido trabajando i ni

mente por formar dos eq (...I, ya que est

basquetbol v para ello ya cuentan

con el aporte valioso de m

cooperadores para que es

yectoa sean una reali<l¡«

La Directora, señora I.vi ia B <k cooperación a

Faúndez y profesorado,
también toda cooperación i la ini- | departe

I DAMAS DE LOTA \
l Parmaneotes, V. anicore, Peinados al agua y Marcel *

í ATENCIÓN ESMERADA E HI6IENE ABSOLUTA

5 Máquinas modernas £

K B A J O M E H C A. D O — LOTA A L T O

jj
ERNESTINA y. DE PARRA

g I,ipl«m.lll-«nine«Uc.nP.li«cnlca-f>l.l:fin.Cctn<"
-

«N«PCIC*J
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7X1 ganó el Unión Deportivo al M.

Cousiño por el Camp. de Consuelo

Alto espíritu deportivo demostró el Matías. - Los cua

dros de intermedia del Carlos y Central empataron

a un tanto.

Aun cuando todavía hasta c

momento eu que escribimos estas

líneas, no se ha terminado el Cam

peonato Relámpago, se ha iniciado

el Campeonato de Consuelo de este

mismo torneo. Intervinieron en

primer término el Unión Deportivo
contra el Matías Cousiño. Fué un

match que ganó fácil el cuadro

verde {U. Deportivo) y dominó

arrollo del encuentro. La cuenta

final fué de siete goals para el

Unión Deportivo por uno del Ma

tías, cuenta que demuestra clara

mente el dominio que ejercieron lo;

Deportivos.
Es de hacer recalcar si el alto

espíritu deportivo del Matías pues

a pesar de la enorme diferencia d ■

goaJs, jugó hasta el final no deca

yendo en absoluto esa ann al di

que hacen gala los Matías L> e .ta

taja en estas i-as.s. t ele-oramos

muy deveras e-te i-.-piritu deporti
vo que exhtjjió el Matías, pues si

esto hubiera ocurrido a otro cua

dro ya nos imaginamos lo que. ha-

hría sucedido, ya que está demás

decirlo que cuando se va en des

ventajas sólo se limitan a marear

a determinado jugador.

Sin embargo, pudimos observar

al elemento del Unión Deportivo,

Cartes, que. hizo jugadas bastante

bruscas sin haber para que. Debi

mos decir a Curtes que ufi elemen:
to bastante bueno y prnmisor que

lamente Ilegal
Hubo un p

cuadros de In

Cousiño y Cei

hoy est

;o fué empatado

que agradó ya

Deportivo huracán venció en forma

al Arturo Cousiño, 3X2justa
Bastante bueno fué el partido. - Los del "globito" hi

cieron el goal de triunfo en la segunda etapa.

Cují la pai'tic-i pui-iún
pos de la Primera Dh

tanto lenta el Campeo

perdido.
Los

abocarse a lo l

de hacer llegar
cuadros de 1;

mal que ya la

pago está por

i los

Lota ganó a Schwager
en Torneo Atlético

Se impuso por 111X87 puntos.-Resultado de las pruebas

Schwager le ha corresf

triunfo a la representacie

por 111 X 87 puntos.

Este torneo se verificó .

ipas, en las cuales nuestre

s tuvieron destacada aet

El resultado de las prue

PRIMERA ETAPA

100 metros planos

>. Fernández, Lota.

Monks, Schwager.

Huppenbauer, (S.),
E. Manhs, (L.).

".on metros planos

ín, (L.). T

(S.>. Ti.

La n. miento del

l.'-'_P. Arbulú,
cia 36.35 mts.

2."—J. Belmar,
cía 2B.M mts.

3,"_J. Villaleo (L.).
21.70 mts.

4."—,1. Moraga. (S.)
20.90 mts.

Millo

(L.). Distan-

(L.). Distan-

Distancia

Lanzamiento de la bala

—J. Moraga, (S.) 9.62 mts.

—J. Herrera. (S.) 9.50 mts.

—J. Villaleo, (L.) 9.52 Vi mts

—F. Cariaga, (L.) 9.06 '.-a mts

■ Salto alto

1."—H. Monks, (S.).co
22—J. Manhs, (L.), co

3." G. Whittle, <L.), c

4."—R. Heusser, (L). ■

1.70 mts.

1.61) mts.

i 1.52 Va

n 1.52 '-ii

sigue el empate. Ahora los equipos
Listan en igualdad de condiciones y

luchan ardorosamente, dando oca

sión para que ambos arqueros ha

gan espléndidas atajadas y con ello

terminan los primeros cuarenta y

-El otro tiempo fué jugado con

equipos
busc afai

lefei

la

jugandii

í jucuo

1. ■—P. Sai-avia, (S.), con 56" 4'

22—0. Sarzoza, (L.), con 57".

■i2'—0. San Martín, (L.),
1." -C. Pulz, <S.>.

H','27" 1.

22'—3.

[in llj'44'

3."—D.

po lfi'49'

Po

5,000 metros planos

3. Gacitúa. (L.). Tiempo
1/5.

Manriques, (L.). Tiem-

Santibáñez, (L.). Tíem-

400 metri

—Schwager, A, con 3'56".

-Lota, B, eon 3'56" 2/5.

—Schwager, B.

SEGUNDA ETAPA

200 metros planos

l.'_0. Fernández, (L.). Tiem

po 24" 3/5;

2.'—H. Monks, (S.). Tiempo
24" 4/5.

3.-—O. Sarzoza, (L.).
4. —J. Huppenbauer, (S.).

3.000 metros planos

1.-'—E. Gacitúa, (L.). Tiempo
9'36".

2.'— J. San Martín, (L.). Tiem-

-Roí (S.).

Salto t i pie

,"^J. Mocoeain (S.), :on 12.22

>."—p

L"—R

Arbulú,

Arbulú.

Espillo/.;!

[L.>.

100 metros plano

1. ■■—p

22—V Yal.lcber

(S.

I-, (1 ). Tiem-

!. —O

12—C

San Martin.

Pulz.

Lí nzamient. del disco

■ .!. Morocain. (S.). Distancia

Üh-j. E. Manh . (L.) Dostan-

i dicho que r

i muy buena

msa. al públie

^JIttIllC3tlliMIIIIIIC3llllinilliir3ll11IIIIIIIIC3llllllllllllE3LlltllllllllC3lllltlllllllCaillllllll]|IC3|[|IIIIIIC3lll1ltllirilC31IIIIIIIIIllC3lllllllll1IIC31f>IIIIIIIIIIC3Hlllt^

¡ Servicio Médico del Establecimiento de tota ¡
ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Ccmpapia concede atención médica, que

| durante la noche (de 19 a 7 horas) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor |

| don ALFONSO RUIS, (Calle Población) |
De orden superior. 2
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"CASA LONDRES"
COMERCIO 702 - JUAN CONTRERAS -- LOTA

EL ACONTECIMIENTO DEL ANO! ¡

"CASA LONDRES" avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas

|
telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos.

|

Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos. |
Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. j

1 Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia. |

No piense más!... Su problema está resuelto

Í "CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras; |

| cuenta con créditos especiales a empleados. 1

¡
"~

Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es-

|
| mero, prontitud y "elegancia en el vestir. ¡

1 JUAN CONTRERAS j
= COMERCIO Í02 — LOTA |

Ilnlniiiliinin.il uti ;ui in lilllliiiiiililiiiH. i""""" «"""";

Siluetas del Deporte

^iiiiiHiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""!""""."""""""""'"""1"""1

raga (S.J. Distancia Osear Sarzoza.—Salió 2." en los

400 meteos planos y 3." en los

200 metros, luchando j>almo a pal
mo eon Monks de ScJnvager. De los

jóvenes es el que mas promete, ye

que tiene bastante pasta para es

tas pruebas y una constancia a to-

27.29 mts.

42—H. Ulricksen, <S.). Distan-

cia 25.59 mts.

10,000 metros plano -

l."_E. Gacitúa, (L.). Tiempo
31'44".

22—J. Vargas, (L.). Tiempo
35'20".

3."—J. Manríquez.
4."—S. Toledo.

Salto largti

l._H. Monks, <S.). Distancia

5.88 mts.

2."—J. Mococain, (S.). Dista ti-

tía 5.86 mts.

3.*—H. Ulricksen. (S.) Dístan-

cia 5.64 mts.

4,t—0. Fernández, (L.)

cia 5.60 mts.

Posta 4 x 100

lo—Lota, (A). Tiempo 47".

2."—Schwager, (A).

3."—Lota, (B).
4.'—Lota, (C).

PUNTAJE GENERAL

Lota Schw.

punto s puntos

Segunda etapa ... 58

TOTAL 111 K7

COMENTARIOS AL MARGEN

I)E ESTE TdKNr o

Enrique Gacitúa. -—Se adjudici
los 10,000 metros con el iagnifu-<

tiempo de 31'44", cstanili

tara de los mejores earreí

distas y quedando solo a 5 según

dos del record uue ast*

Millas. Esto da ui*fl id.

excelentes condiciónw ■

encuentra Gacitúa que lio

pacitado para disputar i-

cia con los mejores f'.n

país. Nuestras felicita

Osear Fernández. K>

sprinter hizo suvus ln- ¡ ii. -t-ii- ..

100 y 200 metros piar... o

elemento que prometí' mi -h... a \>e

sar del poco tirnip» *
j n

■■ lll. Vil r.'

las pistas.

:1a .K-bil

Especial ....

atletas Reinaldo Heusser, Guiller

mo Whittle y Juan E. Manhs, que

pese al poco tiempo que están ac

tuando, se nota en ellos un mejo
ramiento en sus pruebas. Creemo?

que con constancia llegarán a me

jorar mucho más, ya que nuestro

punto débil está en los lanzamien

tos, que por lo demás son pruebas
un tanto difíciles y no es tan fácil

improvisar un atleta para lanza-

Nuestro estímulo para los diri

gentes señores Luis 2." Muñoz

(Presidente Asoc.) y a los directo

res señores Jacinto Sandoval y Ne-

pomuceno Coi

; a fin de lev

ria bregando por los deportes en

todos sus aspectos.

Es el hombre de la buena volun

tad; donde haya que trabajar y

sacrificarse, allá encontraremos a

don Luis 2." Muñoz, tranquilo,

ecuánime, conciliador y siempre

dispuesto al trahajt) por duro

En su larga vida de dirigente ha

recibido muchos sinsabores y tam

bién sal isfacciones. Los sinsabo

res han sido de parte de aquellos

mismos a quien ha querido benefi

ciar y a quienes les ha brindado

favores sin medida, porque para

esto, para servicial, es difícil en-

contrar una persona de la talla de

don Luis 2." Muñoz. Satisfacciones;

la más grande de su vida, según él

mismo, ha sido aquella cuando el

tquipo seleccionado de fútbol local

se clasificó Campeón de Chile en

Fútbol Amateur el año 1931 allá

en la capital siendo él presidente

de la Asociación y de la delegación

que se trasladó a Santiago a dis

putar el título en aquel inolvida

ble encuentro con el formidable

. Ma

,l<-,-m ■fiado puestos directi

vos en casi lodos los deportes, por

no decir todos y en cada institu

ción en que ha actuado ha dejado

la huella indeleble de su paso, por-

i|Uc nuestro silueteado es un hom

bre de acción, de pocas palabras >

de poco aparato. Sencillo, modesto

h.i-ta la exageración, es enemigo

rte la figuración y del autobombo.

Hasta regidor municipal llegó a

íi?r en dos períodos llevado al Mu-

s dep.

\lli . regido
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Resultado del Campeonato de Rayuela

organizado por el Deportivo Consorcio

Se adjudicó la cop¿ "Consorcio" el Club Carlos Parra.

de te localidad. *

,,it,- -i,.to i-lubef

-ud„ ellos: Pedro

■Vrawna, Cm-

los tres primero

guientes clubes:

lo—Carlos Pal ra, adjudicándose

3,"_Pedro Casapu.

Empleados del Chiflón y Pique Grande

tuvieron encuentro de fútbol

Empataron a 4 tantos, después de reñido partido.

El Domingo 14 de Noviembre se

efectuó en la Cancha del Parque
Luis un amistoso de fútbol entre

los conjuntos de empleados del

Chiflón y Pique Grande, partido

que resultó en empate a cuatro

tantos por lado, después de movi

das acciones, donde se vieron lin

das jugadas por ambos lados

Después del partido ¡

Club de Rayuela "El Refugio"
se ha formado últimamente

Entusiastas elementos de depor Secretario, se lor Marcelo Fou

te de la lienza han formado draine.

te "El Tesorero, sen r Enrique Ruiz.

e a l:-i Directores,

práctica de este deporte: Tardónez y Ben dicto Crisosto G

Su directorio ha quedar

puesto como sigue:
r Bau- Desde luego e .¡tan efectuando i

dllio Boertz Morales. torneo interno n disputa del pr

Presidente efectivo, senoi Salva- mió el "Negus y del premio so

dor Crisosto. presa "Juanita

pnrtivo "Luis A. Ace»edo". t-l club l.uls \. Acebedo, club que le debe

en que siempre ha militado. Arbi murln, ilt lo que aclualmente es

tro de fútb'il p»r muchos nnns, en l'residenlr del Estanislao l.oaw.i

r>o>, .■.■■- en ■>.■... ser arbitro B ('. Dt-lt-itariii direrlo de la Aso

bahía i|<ie ser hnmbrv de pantalo nación de Fútbol a un t impreso de

nes Tiene buenos reí uerdus de su- l'risidentes de V-ociacionei- del

.i filiaciones. i~.pn lalmenlv de es.i pai- celebrado en Santiami el

en que arhilrn mt i.. . ■ encuentro añn lili l'n-idente del ( onereso

intrr la> ^eltrciones dv ('uiirt-nt ;o" de asociaciones de l'.iibol de Tal

-.- Taliahuan.. en ( hillan h»<v una ca -il Sur. .eh-hrado en 1 irauc. el

punía de añ»-. an.. 1S.12. lleletad.. de l.ota a la

Ks el cr»ninnelr.id..r «itabcio de Seplim.i /.una en . -n éiina en i|ue

la \Miridniin de »..\. K- infaltablc ,1 fulhul estuvo d'Mihdo en zonas

en las , 1... . boxeriles la Inculi- ll.liitad.. de l-ota v Préndenle dr

lundible silueta de don t.ui-> 2. la 1 .inn-uiii .].- K.-elann-ntos y E-

Maño/ cinnunU'lrii en mano al la l^luli» ei< el 1 .m^r.-o de Vrhilm-

iln del rini!. Puede la pelea estar lie Fiilln.1. relebrado en \alparai-u

i-ii su punto mas alfid", el público el ano llt.1». En la actualidad e-

de pie deliranle ríe enlu-iasmn, l-ie-idente de la A-u. ia. ion Míe

ruKud.i Ih campana afilada por el h.-a > d. la Vsoriacion de Arbitro-

1 riiiiiinutrador p<>ni punto a aipiel E-ta e- 1.. .ampana honro-.i d.

Mullid, que iHurh'.s huhi.i.in de-e.i d, „ 1 ,,.- 1 Mui.../. una ..iinp.in.i

ilo diñar» 11 -.-.■unri..- m.i- 1 •

l.mpi.. l.i.ri mspi..l(|a. con altura

estriclii e inflPMtilr i-n e-le -el> <|.. ,01..,- ,.,. n.ioh... -anili.ios

i>d.. , ,„„, .,. ...tlslai-cnine- E-l¡l

* .,.,„. .-I., .iiil.lo.iil... ., «raí. < -. labor, labor i|iie nnien- ¡jr.ili

des r..-f..-. la ..inui..n.i de tl.-ii 1„d d, lod.. uo puebl.. I-L. -.- Ha

l.uis 1. Muño/ h.i tn-.iplid.. * -. i.,.,,i,>.,,-. en ii.da.t d. !•■-

CU. .limplielul. eo el ...nru-rU di .nn-r.-.- .1, la . ol. .1 nularl ,-n u>

1.,- diporli- lotinos .oral 1 .... >a hambres ,,.,.. ..

lle-d. i-l dll. IHJII > ilur.int!

II ah m~ tue fr.■■...).■(.

le de la \-o, lam.n de 1 ulbol

.!,.>. - .1, .-i.- ,-i-imi.i d. »a...[..'..i

de ,lli^ .'.. .,...!,-

l'.esidente d.- la \-..< .... ...1. d>- lí-s

durante cualr.. ....... 1 1110I.0I..T •

J Mi ^ .- ni. i...-i|..i -• l.i t'r.i

primer l're-uleni. d,- 1.. \ I.U. ! : li,-,., -.I.....I..- l.l.i

Ulelua. Fundad. .. > pr.m. : I".. 1... ,.. ier,.,er ,1 ,.,l.h.aliio d.

sidenti de la \- ■ ■•■■'. ■■*- \'l" 1.., . ,,.,.1.1,-, 1 . .1, ...i.-li-.i poebl..

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Noviembre d« 1943 y au

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

A la sombra Cielo seicibiErio

~Maxi

1 It 42

7J

1943 I94S

ia del añn | 2 27= 40° ;

MInir!a ilel Bím T 3' -2o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1942 1943

Max i na del hüo 94 90

MInirna del año.. 28 27

™-

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1942 1943

Maxi 776 777

Mini na del añn,. ,56 755

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1942 1943

Tota

Tul» en el «ño....*. ,
77S.O

AGUA CAIOA EN 1942 /EN LO QUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del alio 1942 1643

Enero 2,1 milímetios — mi muiros

21.9 „ 41,2

Abri 53.5 „ 22.8

85.1 „ 178,1)
'M.t) „ 64.(1

. ... 189,5 ,. H2.fi

Aros „ . 2l7,b- .. 59.(1

eml.ie tí¿.4 ., 123,9

Oí;iii

N..VÍ

184

12 Hmbrr-. .. .- 29,5

Di rie „bre I.U

TOTAL 7T3_Ü „ 8t5',8

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Diciembre de 1943

fecm Alta inaiei Baja mar«

Oh. 26m. 18h. 38m. 5b 58 in.

I 2<í 19 36 6 67

13 32 2 35 20 39 8 09

A \4 37 i 49 2! 46 9 34

5 01 22 48 11 —

16 58 i; 03 23 20 11 46

18 Ul li 57 0 15 12 37

19 04 1 46 1 19 13 22

19 57 S 29 a 13 14 U4

20 4b 9 09 3 02 14 43

21 30 9 47 3 47 15 20

12 22 10 10 23 4 29 15 56

13 22 50 10 59 5 10 16 31

23 2U 11 'J9 5 4(J 17

15 23 34 12 t t.S
'

(i 29 17 39

0 Ul 12 52
,

7 10 18 14

0 4S 13 ;i>. 7 54 18 57

1 '28 14 34 8 42 19 50

IS •l 17 15 39 9 35 21 05

3 13 16 45 10 27 22 37

•2\ 4 19 17 42 11 It, 23 20

22 5 2t¡ IS 31 1 1 ¡>H (1 91

23 ti 2X 19 15 12 5S 0 43

"A 7 23 19 57 13 50 1 25

''t 20 3S
'

14 36 i 2 06

"11 9 01 21 "0 15 20 1 2 48

■->; i) -IS 22 03 16 05 ! 3 31

10 35 22 47 ¡(i 50 4

11 19 23 20 17 37
'

5 03

:'.'■ 1 1 3-1 (1 14 I* 2ó 5

:;i 12 21 1 10 19 17 (1 51

as tibia y perfumada;
e en que todos los niños

que tienen el corazón

por la duda.

noche (ie leyenda y

■sta-noehe en que flore-
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Año XIX

Cursos de

alimentación

En las Escuelas que la Comp;

nía Carbonífera mantiene en ^

Establecimiento de Lota,

agregado al programa de estudio:

el ramo de alimentación, con el f:

de difundir conocimientos que per

mitán a los obreros obtener, con e

menor gasto, el máximo valor nu

tritivo de los alimentos que con-

Para este ramo, el médico higie

nista de la Compañía, doctor don

Virginio Gómez, redactó una car

tilla que sirve de texto de estudio.

En los últimos días, en los exá

menes de las Escuelas de Lota Al

to, pn

ile 1 ,1-ljl.O

Lota Alto, Enero de 1944

alimentación los alumnos d.

cursos superiores, y demost

haber adquirido muy útiles

cimientos prácticos en mater

nutrición.

En el próximo año escob

Compañía ampliará estos c

haciéndolos extensivos a los adu

los.

Decreto del Comisariato

General de

Subsistencias y Precios

FIJACIÓN DE PRECIOS

El Comisariato General de Sub

sistencias y Precios ha dictado el

siguiente Decreto, que tiene vali

dez para toda [a República :

VISTA, las facultades que me

confiere el Decreto-Ley No 52H.

de 31 de Agosto dt 1932.

DECRETO:

1."—Todos los artículos someti

dos a control de este organismo, en

cualquiera de sus aspectos, exhibi

dos al público en tiendas u otros

negocios, ya sea en ventanas, vi

trinas u otros lugares de exhihi-

ción, deberán tener un cartel, i-u

tuto, etiqueta o timbre con su*

respectivos precios de venta al por

mayor y al detalle;

ir—El presente Decreto regirá

para todo el territorio de la Re

pública, desde ¡a fecha de su pu

blicación en el Diario Oficial;;

3."—Considérese el presentí.- De

creto como una ampliación a I;.

disposiciones contenidas en los

Decretos N." 6-a y :¡52-u, de fechas

4 de Agost

■lo—Las ilisp.isioii.il.-- .-..ol- ...

das en el presente decreto signifi
can una orden emanada del Comi

sariato y, por consiguiente, su.-

infracciones importarán tm deso

bedecímiento que acarreará l.i-

sanciones fijadas en el Decrcu.-

Ley N.'-520.

(.'ASTILLO DEL PARQUE DE LOTA

Restaurado después del terremoto, según planos del Arquitecto don Eduardo Knockaert.

Saludos de la Superioridad de la Cia. Carbonífera

e Industrial de Lota al personal de los

diversos establecimientos

"Santiago. 1." de Enero de 1944.

Saludo al personal de Jefes, Empleados y Obreros y sus familiares

deseándoles en nombre del Directorio y el mió propio felicidades en 1944.

Necesitando la Compañía aumentar su producción ■!■ caibi.n -<>br.-

pasando la alcanzada hasta la fecha para lo cual es m-res: 1.. .... .pedi

ción de todos en forma de mayor rendimiento y asistencia al trabajo, expre

so mís esperanzas que hemos de llegar a tal propósito para que así pueda

la industria seguir demostrando su contribución a la prosperidad y oniíian-

tiecimiento del país.
(K.I...I Jl AN .MAM'EI VAI.LI

cia sus sinceros agradecimientos

por la cooperación que le han pres

tado en 1943 próximo a terminar,

y junto con pedir igual interés por

el servicio en el año que dentro de

poco se iniciará, formula también

?.us mejores votos por la felicidad

personal de Ud-, sus empleados,

obreros y familias".

[Fdo.) J. ISIDRO WILSON

Sub-Administrador General.

Nl'KVAS I'líOFESIONALES

El Administrador General

de Lota, se complace en presv

personal de empleados y ..bior

,K Pascua y Año Nuev...

En esta oportunidad agrad
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SOCIAL

Niñita S.. ni, i Patricia Vallejos.

MATRIMONIOS

Últimamente se efectuó <

NACIMIENTOS

Un hijito del señor Francisco

Rojas y señora Marina Villaseca

de Rojas.
—Una hijita del señor Manuel

Leal y señora Elsa Rodríguez de

Leal.
—Una hijita del señor Ángel

Quiroz y señora Margarita Paz dt

Quiroz.
—Un hijito del señor José Gó

mez y señora Inés Sáez de Gómez.

—Una hijita del señor Manuel

Arce y señora Edita Villegas de

—Una hijita del señor Reinaldo

Muñoz y señora Enriqueta Mora

les de Muñoz.

FALLECIMIENTOS

—Don Raúl Jara Leal, operai
le Cerámica.
—Don Abelardo 22- Henríqu
ares, operario de ConstriOlí

—Don Juan Mora Ramírez, me

cánico del Agua Potable.
—Don José Muñoz Barra, apir

del Pique Alberto.

—Don Clodomiro Vera Villagrán,

operario de Cerámica.

ENFERMOS Y OPERADOS

Han sido operados con todo éxi

to en el Hospital del Establecí-

mi, ni., las siguientes ;..t-..ii;i-.
—S*íior Norman Bull.

—Don Guillermo I... rea. ingenie
ro del vapor "Allipen".
--Don Luis Cribe Peña, emplea

do Secc. Materiak-s.

VIAJEROS

A Curicó la señora Matilde C.

de Bustamante, haciendo uso de su

feriado legal.

ANO NUEVO

En todas las épocas y i

los pueblos la entrada del

sido celebrada con diversas

NI 'KVAS PROFESIONALES NUEVAS PROFESIONALES

m

<í u..¿

Señorita Corina Briones Yé

venes, que recién ha obtenido

^u Diploma, con nota distin

guida, en el ramo de Lencería

y Moda Infantil, en la Escuela

Vocacional N.'-> 74 de Lota.

Ejercerá su profesión en

Lota Alto, Pabellón 39, Ca

sa 9.

Señorita Mercedes -Parra

Muñoz, que últimamente ha

obtenido su Diploma., con

mención especial, en Modas,
Corte y Confección, en la Es

cuela Vocacional N.- 74. de

Lota.

Ejercerá su profesión en

Lota Alto, Pabellón 82, Ca

sa 15.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Enero

Lunes 10.—"TARZAN CONTRA EL MUNDO". Grandioso reestreno

por Johnny Weismuller y Margarette Suliivan. Actualidades, ete. — Pla

tea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes 11.—"OJOS EN LA NOCHE". Gran estreno de actualidad por

Edward Arnold y Ann Narding. Noticiarios, actualidades, etc. — Platea

£ 4.— Galería S 1.40.

Miércoles 12.—"FANTASMAS DE BROMAS". Gran estreno Fox por

Brcmla Joyee y Milton Borle, v "DICK TRACY EL TERROR DEL HAM

PA", 1.' función. — Platea $ 3.— Galería S 1.40.

—"UN CABALLÉ

y Kathryn Gra

tea $ 4.— Galería

.0 DEL

■son. Ni

SUR". Grandioso e

tieiario*. actualidad

treno por

—"JUVENILLA".

Passano y José 0

o estreno argentino
tk-iarios. etc. — Pía tea $ 4.-

—"SIETE PECAD

ne Dietrich, v "EL

S 3— Galeria $ 1

; -"LA SALVAJE

ORES".

IRÁN M

BLANC

Grandioso reestreno por John

ISTERIO DEL AIRE". 4.' fun-

V. Grandioso estreno Univer-

-"LA SALVAJE BLANCA . Grandioso reestrer

s. etc. — Platea S

o Univer-

4.— Gale-

—"ROTANA" v

.mico por Mar.ii.ric

TODO S ALIO BIEN". Futí

th y la 2.- estreno f

ión doble,
olicial por

'• "1 \ TIGRES.

y. y "D1CY TRA

ABLE". Gran estreí

ÍOR DEL HAMPA

o cow-bov

,
2.' fun

-"EL SECRETO 1 EL SA(

ia Philip

EKDOTE". Gran est

dades, ete.

-'■PARECE QUE FUE .-U KR". Grandioso i-ees reno Uni-

;ran misterio -:". ;V fundón, — Pl

í'imstaiiee

itea S 3.—

actua'liila-

r.vstr, no ',;„!■ Libert

G. M. No-

.40.

ad Lámar-
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Brillante resultó el Ejercicio General realizado por el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" en honor del Director de la Tercera Compañía
de Bomberos de Valparaíso don Guillermo E. Purcell

Asistieron el Intendente interino señor Osear Emhart,
Jefes Bómbenles de Coronel y Tomé, Gerente de

la Cía. señor Juan Manuel Valle y altas personali
dades. - Voluntarios premiados. - El almuerzo.

Presenciando el ejercicio del Cuei po de Bomberos "Matías Cousiño",

el 1ÍJ de Diciembre de 1943. Señor Intendente suplente de la Provincia,

don Osear Emhart V.; Directnr-Gerenlc de la Compañia de Lula, don Juan

Manuel Valle; General Inspector de Carabineros, don Domingo Pizarro Y.;

Superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Jorge Barra; ComamlanU

del Cuerpo, don J. Isidro Wilson; representante de la Tercera ( «mpania

de Bomberos de Valparaíso, don Jorge Garhnam; dirigentes de los Cuerpos

de Bomberos de otras localidades y de Lota.

Como es tradicional todos los

años, el Cuerpo de Bomberos "Ma

tias Cousiño" realizó el Domin

go 19 de Diciembre el ejercicio

general y repartición de premio;
de constancia y por años de servi

cios a aquellos voluntarios que se

han hecho acreedores a ellos por

la mejor asistencia a los diversos

llamados que le ha hecho su res

pectiva Compañía en el transcurso

. y por el tiempo que hai

permanecido

En esta (

Guillermo
'

las filas bombe-

asión, el ejercicio ge-

i homenaje ai señor

. Purcell, Director de

la Tercera Compañia de Bomberos

de Valparaíso, con motivo de ha

ber recibido el premio de 50 anos

de í

■ Purcell por el :

Jorge Garhnam, quien lo hizc

su uniforme de bombero de la Ter

cera de Valparaíso.

El ejercic

tres Compañías de que consta el

Cuerpo frente a la Piala de Armas,

donde se encontraba presente el

Intendente interino señor Osear

Emhart V., autoridades bomberiles

de Coronel y Tomé, el señor Jorge
Gorhnam en representación del se

ñor Purcell, el General Inspector

de Carabineros don Domingo Piza

rro Vargas, el Comandante de la

Prefectura de Coronel don Manuel

Rojas Parada, el Gobernador de

Coronel don Jorge Astroza, el

Director-Gerente de la Compañía
don Juan Manuel Valle, el Admi

nistrador General de

r Arn

de la Compañia. Alc¡

Autoridades civiles y

cales, Superíntendi-ni
dante del Cuerpo de

Lota, etc.

'altos Jefes

JVÍ*vt » l,»

Ya '^H-

Durante la entrega del premio por 31 ;

J. Isidro Wilson y Juan Perfetti. 1." y 2."
"

beros de Lota.

Con gran solemnidad se llevó a

efecto la entrega de premios a los

voluntarios que por sus anos de

servicios y mejor asistencia se ha

bían hecho acreedores a estos es-

En esta oportunidad, el Secreta

rio General del Cuerpo don Cau

policán Retamal G., dio lectura a

un discurso dando a conocer el

significado del acto que iba a cele

brarse, el cual es de premiar una

vez al año a aquellos anónimos

servidores de la colectividad, sien

do estos estímulos y la satisfac

ción del deber cumplido los únicos

galardones que reciben en Chile

los bomberos.

Al cerrar el acto del reparto de

premios, uso de la palabra el se

ñor Intendente subrogante de la

Provincia don Osear Emhart V.,

ruiien tuvo palabras de elogio para

In institución bomberil.

aguaEl ejercicio de i

Acto seguido, la Segunda Com-

iñia desarrolló un importante nú-

,.,-„ rr.n Ihí pícalas, formando pí
ete, siendo muy

La Ten mpañía tuvo

lucido trabajo e hizo ejecuciones
de escalas con números que llama

ron poderosamente la atención.

Formó el puente "Garrido" que fué

una novedad en Lota.

La Primera Compañía aprovechó
la instalación de un puente de la

Segunda Compañía para hacer di

versos juegos de agua que fueron

admirados por el público.

Bautizo de nuevos voluntarios

Los ejercicios finalizaron con el

bautizo de los nuevos voluntarios

que recibieron chorros de agua de

seis pitones,

Desfile final

Frente al Cuartel y ante la pre

sencia de las autoridades mencio

nadas en esta crónica, el Cuerpo

desfiló en imponente formación con

todo su material y con el Orfeón

del Establecimiento a la cabeza.

El almuerzo

Después de terminados todos los

actos, se dieron cita en el Cuartel

para un almuerzo preparado ex

profeso para esta (

vio prestigiada la mesa con i» jjíc-
'

alta- autoridades y per-
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|Un servicio de Santiago a Lota|
5 Aproveche esta oportunidad solicitando: |

! Los sueños (su explicación y significado)

I Malditas sean las mujeres, por Iho Alfaro

I Almanaque Astrológico para 194-1. por Buchelli

I Contraconcepción (medios cientiíicos y práctico.-.
Z tar el embarazo)
= Como deben escribirse las cartas (modelos de

: temas), por E. Suárez ..

= Quinientos secretos para ganar

; diente (fórmulas para fabril-

= por Max Volkman

5 (Además puede pedirse cualquiei

ulos de Fácil v

S Haga su pedido a: I 1 "MU \S SCHWENCKE, Independencia 9.2. =

S Casilla 9254, Santiago, enviando jiro postal. Despacho también ™ntra
^

= reembolso. =

Fiiiniiiiic]iiiiiiiiiiiic]iii iiiinniii iciniiiiiiiiiicjiíiimiiiiiciiiiiimiiiiciiiiiiiiiiiMCiiiiiiiiT

lón), señores: Miguel Urrutia L„

Enrique Soto D., José G. Ortiz D.,

Armando Bustos M., Abdón Ro

gel A. v Rolando Correa C.

Ocho años de servicios.— (Ga-

sonaliilaiies y con

la totalidad de los voluntarios.

En el momento oportuno ofreció

la manifestación el Superintenden
te del Cuerpo de Bomberos de Lo

ta don Jorge Barra B., quien se

refirió al homenaje que se le ha

bia rendido al señor Guillermo E.

Purcell, felicitando a la Coman

dancia y voluntarios en general.

por su espléndida actuación que les

cupo en este ejercicio. Además

usaron de la palabra el Goberna

dor del Departamento don Jorgt.

Astroza, el señor Jorge Gorhnam,

en representación del señor Gui

llermo E. Purcell, el Superinten
dente- del Cuerpo de Bomberos de

Coronel señor Antonio Palacios,

Capitán de la Segunda Compañía
don Leoncio Garrido, Superinten
dente del Cuerpo de Bomberos de

Tomé, cerrando la manifestación

el Comandante del Cuerpo de Lo

ta don J. Isidro Wilson.

Voluntarios premiados

Los siguientes fueron los volun

tarios que recibieron sus premios
el Domingo 19;

Un año de servicio.— (Diploma),
señores: Héctor Barra C, Waldo

Gutiérrez P., Osear Llanos LI..

Carlos Poblete P., José Fernán

dez P., Juan O. Reyes R., Héctor

Almendra L. y José Celedón C.

-<Ga-

Eiasi ■ Ara . R.

y Luis Meló Z.

Doce años de servicios.— (Galón)
señores: Enrique Herreros R. y

Armando Pinto R.

Dieciocho años de servicios.—

(Cinta Blanca), señores Wolfango

Melgoza L, v Alejandro
Veitiún años de servicios.— {Cin

ta Roja), señor Antonio Astorga B

Veinticinco años de servicios.—

(Cruz de Oro), señor Leoncio Ga-

Treinta y un anos de servicios.—

(Broche de Oro), señores: J. Isi-

iliu Wilson v Juan Perfetti.

Estrella de Oro.—Srs.: Osear A.

Díaz W., Luis Hto. Concha B..

Víctor Viveros A., Armando Bus

tos M., Lorenzo Muñoz V., Hernán

Rebolledo R., Amador Ruiz C. y

I.uiz Sanhueza.

Estrella de Plata.—Srs.: Héctor

Barra C, Víctor M. Fernández F.,

Roberto Alarcon A. v Luis A.

Meló Z.

Premio al Cuartelero señor Fidel

Correa.—Por 5 años de servicios.

Medalla de Plata.

El Cuerpo de Bomberos M. Cousiño

ha elegido su nueva oficialidad

para el año 1944

La mayoría fué reelegida. - Superintendente es

don Jorge Barra B.

Las tres Compañías de que cons

ta el Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" de Lota, procedieron úl

timamente a la elecrión de la nue

va oficialidad,

M-l-p,.,

Dir

hai. i,

Directorio General del Cuerpo

Superintendente, sefli. r Jorge Ba

rra Binnev

Comandante, señor J. Isidro

Wilson.

Segundo Comandante, señor Juar

Teniente Cirujano, doctoi

Osear Espinosa Lavanchy.
Teniente Cirujano, doctoi

José Zemelman.

'lo i. linio. I I ■ompañía

!)íaz Wolle.

Wolfango

■al.

Perfetti Mei

Sec reta ri

policán Retamal Guillet.

Tesorero Geni

Astorga Benite*

Protesorero <

dro Vega Corte;

Ayudante Ce

nando Fuentes

Inspector
Jui Herí

Abanderado, Sr. Arma

tes Torres.

Teniente Cirujano aet

señor Manuel Díaz Góm

Entusiastamente fué celebrada la

Pascua de Navidad en Lota Alto

Repartición de golosinas a los hijos de los obreros en el

Gimnasio. - Obsequios a los enfermos del Hospital.

Obsequios a las madres de los niños que asisten a

la Gota de Leche. - Regalos a los niños. - Reparto

de juguetes a los niños que asisten al Catecismo.

La Pascua de Navidad ha sido

celebrada en Lota Alto con bas

tante entusiasmo por parte de chi

cos y grandes, advirtíéndose eu

todos los ánimos una sana dispo
sición a celebrar dignamente esta

fecha.

La Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lota, siguiendo una

tradición de muchos años, fué la

que contribuyó en mejor forma pa

ra que este acontecimiento revis

tiera especiales caracteres eñ la

Población de su Establecimiento

ríe Lota Alto.

Obsequios a los hijos de los obreros

Cambiando la costumbre esta

blecida, este año la Compañia, en

vez de juguetes hizo obsequios de

paquetes conteniendo golosinas a

los hijos de sus obreros. Así fué

como en el Establecimiento de Lo

ta, Curanilahue, Ferrocarril, etc.,

se repartieron más de seis mil de

estos paquetes, los que contenían

diversas golosinas, lo que hizo la

delicia y felicidad de los numero

sos chicos que recibieron entusias

mados sus obsequios

l.o

Hospital

.nfermos del

En el Hospital s i ob-

enfertnos, consisten

tes en objetos de utilidad práctica,

obsequios que recibieron sumamen

te complacidos los enfermos hospi

talizados, teniendo palabras de gra

titud para los Jefes de la Empresa
y personal del Hospital.

Obsequio i las madres y regalu
í de la Gota de Leche

¡dora Cousiño"

> acto de la entrega de obse-

niños inscritos en la

Gota de Leche y a las madre de

.-i..-

obsequios consistieron er

cunas, ajuares, juguetes, etc.

Dio lugar este acto a- una senci

lla pero significativa reunión en

la cual se deja de manifiesto todos

los años la preocupación constante

de la Empresa por el niño, desde

que nace, inculcándole a sus ma

dres los mejores métodos para su

buena crianza y proporcionándole
en la misma Gota el alimento nece

sario para sus primeros meses de

al Catecismo

Por su parte, el Capellán de la

Iglesia de Lota Alto, Rvdo. Padre

Gabriel Kearney y personas que le

colaboran, reunieron a los niños

que asisten al Catecismo en la

Iglesia, obsequiando a cada uno de

ellos con un juguete que los chicos

recibieron con demostraciones de

alegría y gratitud para su queri
do Capellán.

Reparto en las Escuelas

En las tres Escuelas que man

tiene la Compañía en Lota Alto,

se hizo reparto de obsequios a to

dos los alumnos.

Baile, Sociales

Fuera de estas actividades, des

tinadas la mayoría a alegrar st los

niños, se desarrollaron animados

bailes en el Mercado de Lota Alto

y en los diversos Centros Sociales,

donde se hizo derroche de alegría

y buen humor, pasándose unas fe

lices Pascuas.

En forma solemne se hizo entrega
de los premios a los alumnos de

las Escuelas de la Compañía
Interesante acto literario se desarrolló en el Gimnasio.

Hermosos números de variedades y de gimnasia
presentados por las Escuelas. - Alumnos premiados.

El dia ile Pascua de Navidad so

desarrolló en el Gimnasio de lo

Compañía un hermoso acto lit.-i a

R. URRIOLA B,

Inyecciones y CurBCiones según

Alitndc parlicularmtnlf a dcmicillc

leron premiados con

prolongados aplausos de parte de

¡os numerosos asistentes. En suma.

una fiesta simpática y que se su

pera en entusiasmo cada año, por

¡o que hacemos llegar nuestras fe

licitaciones a los directores v pro

fesorado de las Escuelas.

ALUMNOS PREMIADOS

Los siguientes fueron los alum

nos que recibieron sus premios en

id acto del Gimnasio:

ESCUELA "ISIDORA COUSISO'

Mejor compañera.—Norma Fuen

tes.

Aplic
na Ere

Melitina Vergara, Filomena Ro

. ¡rigue*. Eliana Méndez Paredes.

María Aravena M., Sara Peña San

ta Cruz, Luisa Aravena, Aurora

Arriagada y Euroia Figueroa.
Puntualidad.—Norma Fuentes,

Silvia Sandoval, Carmen del Nido

v Elsa Leal Toro.

Conducta.—Luisa Cortez. Lucí-
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nía Villegas Vega, Ruth Troncos.)

Hernández, Irma Opazo, Gladis

Urra, Adalma
Jara, Dons Novou.

Luzníira Mendoza y Albertina

Henríquez.

Ahorro.—Elba Mellado, Beatriz

Neira y Griselda Jara S.

Orden.—Diana Tuya. Ida Oñate

e Irma Mardones.

Aseo.
—Irma Pino Concha, Orle-

lina Venegas y Olga Cabrera.

Labores Manuales.—Ceferma Ri

quelme, Clara Hernández Oíate j,

Rosa Cavteres

Economía Domestica.—Adelaida

Llanos.

Ahorro Escolar.—Durante el ano

escolar que acaba de tern^inar las

alumnas de los diversos eursos de

la Escuela, ahorraron en total la

suma de $ 2.594.—

Las alumnas que se distinguie

ron por su
con=,tnncia en el abono,

fueran las siguientes:

Luzmira Mendoza . . $ 240.—

Griselda Parra 240.—

Luisa Aravena . . . . 147.—

Aurora Arriagada .. 118.60

Otilia Mendoza , . . . 100.—

Fresia Jerez 100.—

Albertina Henríquez 62.—

CRUZ ROJA JUVENIL

Estado de Caja al finalizar el

Entradas p, cuotas alum

nas año 194:3 S 1(54. 411

Gastos en funerales § SO.—

En limosna 15-—

En géneros para vestidos 69.40

Sumas iguales $ 1G4.40

KSCUALA "MATÍAS COUSLÑO'

Mejor compañero.
—Raúl Rome

ro González, IV año.

I Año A

Disciplina, Asistencia y Conduc

ta.—José Avendaño Mora.

Lecciones de Cosas y Lengua-

ic.
■ Gutié

I Af ■ C

Disciplina, Asistencia y Cond.

ta.—Simón Arratia Reyes.
Lecciones de Cosas y Lengí

je.—Lautaro Vera Molina.

Cálculo.—Víctor Arriagada
'

daurre.

Estudio de la Naturaleza e I

giene.—Carlos Hernández Salga

Paseo a Carampangue efectuó el personal
de jefes y empleados de la Sección Cerámica

Cálculo. — Leopoldo Sandoval

Sandoval.
Estudios de la Naturaleza e Hi

giene.—Emilio González Riffo.

Educación Física. Cívica y Mo

ral.—Miguel Oliva Aravena.

1 Año B

Disciplina, Asistencia y Conduc

ta.—Miguel Jara Salas.

Lecciones de Cosas y Lengua

je.—Benedicto Sánchez Molina.

Cálculo. — Cristóbal Valenzuel.i

Guerrero.

Estudio de la Naturaleza e Hi

giene.—Eduardo Paredes Cisterna-

Educación Física, Cívica y Mo

ral.—Dagoberto Sanhueza Romero

nados de su- familias, efcttna-

ívo lugar esta vez a un her-

paraje de la localidad de

Coi am pangue.

Se escogió para servirse el al

muerzo al aire libre uno de los lu

gares más apropiados y de más

belleza natural, donde se arregla

ron ex profeso bien dispuestas me

sas para hacerle los honores a un

almuerzo preparado con refinado

buen gusto por una comisión espe

cial de los mismos empleados de

mismo las imj

riel agrado de !

En especial c

■-piill

Biníeck, dos pu

que todos los año

para compartit c.

mprendido qui

empleados y otro para compartir
con su personal de obreros en reu-

'

la naturaleza a que nos

te gesto de los

Binieclt, merece

pues ellos han

el patrón debe

i personal, para

tener así colaboradores más leales,

más íntegros y de más confianza

Todas las personas que asistie

ron a este paseo se muestran su

mamente satisfechas de las agra

dables horas pasadas en Caram

pangue, donde reinó la alegría y h¡

sana disposición a pasarlo bien,

ilentro de un ambiente de distin

ción y camaradería.

temáticas.—Eduardo Fuei

udio de la Naturaleza e

—Benito Venegas Martín
'

Social, Física y

lll Añ.

Disciplina. Asistencia y Conduc

ta.—Luis Hernández Suazo.

Idioma Patrio.—Maisés Endias

Torres.

Matemáticas. — Carlos Quintana

Smith.

Estudio de la Naturaleza e Hi

giene.—.losé Luengo Pincheira.

Educación Social. Física y Mo

ral.—Rodolfo Zambrano Vigores,

IV Año

CURSO NOCTURNO

Conducta, Aplicación y Constan

cia.—Carlos Contreras Chaparro ;

Roberto Manríquez M.

ral.—Carlos Raí

Mem.ilK.i-. Joel Peí ex <k "Aprovechamiento.—Carlos Stoil-

1 Natural. /a Hria. v Gengr.
Aprovechamiento.

— Pedro Mal-

giene—Vic

tocación Si Aprovechamiento y Buenos Mo

_Iosó Luna dales.—Juanita Koch Gorman.

Aplicación.—Luís Viveros faun-

PREMIOS

Cooperación. -_ Rene Contreras

Astudillo 1 e..n y Artuio L.-\-
II Año

Toledo.

w Herrera Jara.

, Neira Fernández.

Aprovechamiento y Lecciones

,ñ..; Albert
Alimentación. — Marcelo Espinoza

in...

1 \ Aprovechamiento.
—Hernán *\ i.-

lwÍilll'n.,.,T»l.^n'
M.n Cabed v.

Cooperación. — Jorge Beffer-

maiin A.

MI Añ..únala. III i»°-
..

m
\.imin A ir

a Salgado > Polio Aplicación.—Eduardo Moraga.
'"

^ Aprovechamiento. — Andrés To-

Aprovechamicnto. Rolando Con-

n, Vega M cha Y,.!,,™,!,
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Interesante resultó Concurso Hípico entre Carabineros de Lota y Coronel

Todas las pruebas refleja
ron eficiente preparación

ecuestre.

llevó a efecto en el Estadio de Lo

ta el interesante concurso hípico

entre miembros del Cuerpo de Ca

rabineros de Lota y Coronel, en

disputa de valiosos premios dona

dos para este efecto con fines de

beneficencia.

Este torneo fué presidido por el

señor Comisario Local y asesorado

por oficiales y suboficiales del

Cuerpo de Carabineros,

Durante el desarrollo de las di

ferentes pruebas, tuvimos oportu

nidad de apreciar la excelente pre

paración ecuestre de los miembros

del Cuerpo de Carabineros, cuyas

actuaciones fueron muy bien co

mentadas por los entendidos en es

te deporte.

i espectáculo qui

en todo momento mantuvo ia ex

pectación del público, mereciendo

cia que supo valoi

estado de preparación

Carabineros,

Exámenes sobre Nociones de Alimen

tación en las Escuelas de la Cía.

Dr. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves ¡41

Academia de Corte y Confección "El león"

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto JNo. 146 — L C T A.

::

Koi-ilio toda ol¡tsn do i'iiTiliv'eunies. — Especialidad en

1 raí es ^astrt1. Bulas, Abrio-ns; Confecciones para Niñitas.

Absoluta seriedad y puntualidad en los trabajos, em

pleándose materiales de primera calidad.

s Precios fuera de toda competencia.

Avisa a lis modistas de la localidad que lia recibido

i.».la cbiso do adorno. ,,ara trajes.

Nota.—So .bui clases de Corte y Confección con 1
racilidmlrs de [injro. ■

! i
■

.: . . .i-;, ;i¡ ii; i¡
■'

ul ; ,.¡ll. 1 ■ ífliWli!
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—

ÍRELOJE RI A BAR BI ER

j Mu ■ ii JlrtlnfaH» clltpt

j. (i-l.tiltrü y pUqaí.
— 0

l> qnth. rtdbU.)

illín a..i,-i. un v<r

a Mtmic .urtiJ, ca ■rlicoki fin»

.d.rt rtclimi. mil» de ■)■)■ un

1 . tmpri ralal nueve en Ib RELOJERÍA Y JOYERÍA BARBIER

L G-iiil lermo Parbier "W".

Por primera vez en su larga existen

cia la Escuela Vocacional de Lota

diploma a una alumna en el

ramo de Modas

Hay enorme interés por estos cursos entre la juventud

lotina. - La señorita Mercedes Parra Muñoz es la

alumna diplomada en este plantel.

Gran interés va tomando entrt

el elemento femenino joven los

cursos de la Escuela Vocacional.

Ello se debe al esfuerzo y perseve

rancia de la Directora y de la-

profesoras por dignificar el Esta

blecimiento, eon el fin de cumplir
los objetivos señalados por los pro

gramas de trabajo, en orden a do

tar a la juventud de una profesión
lucrativa contra la lucha por l¿i

vida. Es así como últimamente so

han materializado estos objetivos,

diplomando por primera vez a la

distinguida alumna de Modas, Cor

te y Confección, señorita Mercedes

Parra Muñoz, quien después de

cumplir exitosamente sus estudios

durante tres años viene a cristali

zar sus ideales, obteniendo un me

recido titulo que la habilita para

desempeñar eficientemente su pro

fesión.

Debemos destacar, por otra pai

te, el papel que viene desempeñan
do la profesora de Modas, señorita

Elba Contreras. A ella se debe en

gran parte el éxito obtenido en el

presente año, ya que no ha escati

mado sacrificio alguno para cum

plir con sus obligaciones. También

cabe señalar a la señorita Directo

ra, la que ha dado toda clase de

facilidades para el mejor éxito de

esta obra.

funerales del voluntario de la 1a.

Compañía de Bomberos señor

Carlos Burgos Aravena

El Martes 21 de Diciembre dejó
de existir el conocido joven de la

localidad, señor Carlos Burger
Aravena, después de soportar una

corta enfermedad.

El señor Burger pertenecía a

una antigua y respetable familia

de ésta. Baja a la tumba en plena

juventud, por lo que su deceso ha

sido muy lamentado.

Sus funerales se verificaron el

Miércoles 22 de Diciembre, asis

tiendo a ellos numerosas personas,

la Primera Compañía de Bomberos

de Lota, a la que pertenecía el ex

tinto y delegaciones de la Segun
da y Tercera Compañías.
En el Cementerio habló a nom

bre de la Primera Compañía, el

Ayudante señor Luis Humberto

Concha B.

Dignamente celebró sus 1 1 años de

vida el Deportivo "Huracán"

Paseo verificó a San Pedro

El 25 de Diciembre cumplió
11 años de fructífera labor depor
tiva el Deportivo "Huracán", club

que se ha venido perfilando hasta

lograr este año el puesto de Viee

campeón de fútbol de la temporada. Paseo a San Per.

lo que demuestra por si solo el en- Domingo 211

tusiasmo que albergan sus compn- donde s

nentes por dejar bien puesto el desarro

nombre de su club.

La Directiva confeccionó

atrayento programa (¡ue se

minó la "Semana del Clobito"

I DAMAS DE LOTA J
£

*

í Permaneotes, Manicura, Peinados al agna
s

ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Je Máquinas modernas

SB.A.JO M B R C A- D O

i
% Diplomad» en la Escuela Poliliícnic» "Dinz e.ncoenc"

- lv.-^

LOTA. A3-.TC

ERNESTINA F DE PARRA

rucia Poliliícnic» "Dinz G.n

Hogar". Cu grupo de í

Paseo a Colcura realizó la "Legión
de ex-Militares-Navales y de Orden

Público" el día del Legionario
El D

n

mingo 19 de Diciembre ditac

los

0 d

iiarinn

' haciendo

utinos le

llegar a

s saludos

lelira d guarnente esta fecha, esta de s ompaiie os de C incepción.

«•i-niiiiu i-gamente

raje de Colcura apla idit o. Le siguió el s ñor Juan

Co

eialm =m e invitad..-. .-! Director de

Bta. Mi

cto

ndea, q

-m-io Hu

ndo mot

3 que te

vo de o

lía la Le

go lio pa-

Aveli

fernTl" V' 'iul'n'títl
los qi

ricolor
*

los Es

.■..l.im.]...-.

atutos de

M.-C. En "i ni..inent.. ..ji'.it.u. ■ lo L i Milita

hablo

Lota simpáti.
hll na orqt

, efe este dia p-ir-i los del i de los rlstellte
, que pa-

n herme so día anipestre,
do ludo

lite de Concepción senoi plac ,1... de las ma- al.

A ye] Chamorro, en un bien inc- que hab an sido objeto.

sus voluntarios. Ha sido Ayudante,

Teniente y Capitán.

No hace mucho, con motivo del

fallecimiento del Capitán de la

Tercera Compañía, asumió el man

do dt ella, desarrollando entre los

U-rcerinos una labor reconocida por

todos, en tai forma que al dejar el

mando, por haberse normalizado la

situación, los oficiales y volunta

rios le ofrecieron una significativa

manifestación y le obsequiaron un

diploma en el que está sintetizado

todo el afecto y agradecimiento de

lo han homenajeado su?

ros de la Segunda y le han

Don Leoncio Garrido V.

Segunda Compañía del Cuerpo di

Bomherot. "Malia- Cousiño- di

Lota

Homhero al ciento por ciento,

don Leoncio Garrido, ha sido y es

de aquellos voluntarios que honran

i-.m irei-e- a l.i nollk institución

bomberil.

Ine-resi' al Cuerpo de Bombero-

'pora precia, mejor, lísc mi-ni.

eligieron oficial- Avud.inU de su

Compiiíua. la Segunda. Desde esn

;■,„.,:■ Iiii-C. la fecha ha ostentad.)

I,.- gaionc- di ol ¡Hai. I..- que anu

al :

e su Compañía y del Cuerpo. Este

ignif¡cativo homenaje lleva en-

ji.lt. . al mismo tiempo el recono-

imiento ai oficial de bomberos; de

omprensión a la labor anónima de

os hombres que tienen sobre si la

esponsabilidad del Cuerpo de

lomheros de Lota, gracias a lo

ual la institución bomberil ha po-

a colocarse en los pri-

res entre sus conjréne-

h,

querer de

irado l •nta

don Leoncio Garrido como un ejem

plo de lo que valen la constancia

y la disciplina cuando son puestas

al servicio de una alta ¥ noble

i-ausa, como es la de los bomberos,

ib.l.ul V.
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Inserción

AGRADECIMIENTOS AL Dr.

Sr. ALFONSO Rl'IZ

Hemos tenido la visita de la se

ñora Elena Guzman Araneda. es

posa del Alistador del Chiflón

señor Marciano Márquez, qui^n de

sea hacer públicos >u- agradeci

mientos al distinguid., facultativ..

doctor señor Alfonso Ruií. per bs

eficaces y oportunos servidas pro-

fosionales prestados, ei.n niotiv.. d.

su grave i-iifiTiucilail .!■ ni'-iri
■'

■
'

i

Gracias a los desvelos y espíri

tu de sacrificio gastados por este

facultativo, hoy se encuentra com

pletamente restablecido, motivo

por el cual reitera sus expresiones
de gratitud y reconocimiento hacia

la persona del doctor Ruiz.

Agradecimientos

Don Ramón Muñoz Vega, nos ha

pedido hacer públicos sus más sin

ceros agradecimientos hacia el se

ñor Sub-Administrador General,
señor Jefe del Departamento dei

Bienestar, por las facilidades que

se sirvieron otorgarle para la hos

pitalización de su hija, señorita

Nelly Muñob Ceballos, que fué so

metida a una delicada operación de

apendícitis.
Asimismo, hace llegar estos

agradecimientos al distinguido fa

cultativo, doctor don Manuel Díaz,

por sus valiosos servicios profesio
nales y a la señora Regente y per

sonal del Hospital, por los cuidados

y atenciones para con su bija, du

rante su permanencia en dicho es

tablecimiento.

Don Francisco Rojas, operario
de la Cerámica nos solicita hacer

llegar sus sinceros agradecimientos
a los doctores señores Osear Espi

nosa, Alfonso Ruiz y Manuel Díaz,

por las atenciones profesióna leí

prestadas a su señora esposa con

motivo de la intervención quirúrgi
ca a que fué sometida.

Hace extensivos estos agradeci
mientos al personal del Hospital,

Doña Isolina Toledo v. de Cárde

nas, hace públicos sus agradeci
mientos al señor Jefe del Departa
mento del Bieni-stai por las facili-

iue padecía

Don Luis Alberto Aguí

[..o;

i Dolo

?stro i 'i la s

-

Orfelína Pino v. de Alvear y de

más personal del Hospital, por el

interés y atenciones prodiagdas a

su hijita Juana Aguirre, con moti

vo de haber efectuado su Primera

i el 8 de Diciembre último.

Don Audilio Ríos Gallardo, em

pleado del Muelle Embarque, da

sus más expresivos agradecimien
tos a los doctores señores Manuel

Díaz y Alfonso Ruiz, como igual
mente al demás personal del Hos

pital, por las atenciones prestadas
a su hijo Benedicto Ríos, durante

el tiempo que permaneció hospi
talizado.

Don Manuel Cisternas, mayordo
mo del Pique Alberto, nos solicita

hacer llegar al personal del Hospi
tal sus expresiones de gratitud,

por las atenciones recibidas duran

te el tiempo que estuvo hospita
lizado.

Erogaciones
Don Santiago Pereira, que tra

baja en la Cerámica, agradece por

intermedio de nuestras columnas a

todas las personas que espontánea
mente contribuyeron a la erogación
voluntaria efectuada a su favor

con motivo de su enfermedad.

EFEMÉRIDES NACIONALES

KNKRO

."—1818.—Tiene lugar la pr.

mación del acta de la Indepeí

icia Nacional, que firmaron i

, .,„l:,r| ,|, C.ne. iKi.-n ü'Higgni

gurí Zanartu, Hipólito Villeg:

Nai
J..:

nal declara depuesto a Baimaceda

romo Presidente de la República.

5—1880.—Después de la ocupa

ción chilena se efectúa el primer

embarque de salitre en Iquique.

ñ—1883.—Se dicta el primer de

creto de protección a la industria

nacional que establece que en ade

lante los buques chilenos se provee

rán exclusivamente de jarcia he

cha en el país.
9—1880.—Fúndase en Santiago

una Escuela de Artes y Oficios pa

ra mujeres, siendo el origen de la

actual Escuela Profesional de

10—1884.—Se promulga la Ley

de Matrimonio Civil.

11—1912.—Los colores de la

bandera nacional y de la banda

presidencial son fijados definitiva

mente por Ley No 2,597.

12—1838.—Combate de Casma.

El capitán de navio don Roberto

Simpson rechaza en esta acción un

ataque de la escuadra peruana.

Los erogantes fueron:

Señores: A. Palma, $ 10.— ; V.

Concha, 10.—; E. Rodríguez, 10.— ;

J. Rodríguez, 10.— ; M. Fredes.

10.— ; A. Alveal, 10.— ; L. Aceve

do, 10.— ; D. Mejias, 10.—; E. Se

púlveda, 10.— ; J. Bastías, 10.— ;

J. Salazar, 10,— ; J. Araneda.

10.—; M. Saavedra, 10.— ; J. Mu

ñoz, 10.— ; E. Marín, 10.— ; J. Ca

rrasco, 5.—; D. Carrasco, 5.—; A.

Chávez, 5.—; L. Torres, 5.—; J.

Hernández, 5.— ; T. B., 5.—; H.

Aguilar, 5.— ; J. Mella, 5.— ; D.

Mella, 5.—; R. Riffo, 5.—; C. Va

lencia, 5.— ; A. Vega, 5.— ; J. Mar-

dones, 5.— ; Q. Rodríguez, 5.— ; A.

Cerda, 5.—; L. Torres, 5.—; L.

Vega, 5.—; J. Medina, 5.—; J. Be

llo, 5.—. y Pablo B., 5.—

Total erogado $ 250.— (Doscien
tos cincuenta pesos).

13—1881.—Tiene lugar la bata

lla de Chorrillos, que significó un

gran triunfo de las armas chilenas

en la Guerra del Pacífico.

14 1819.—La escuadra chilena,
al mando de Lord Coeh"rane, parte
hacia el Perú.

15—1881.—A dos días de la ba

talla de Chorrillos, las fuerzas chi

lenas fueron atacadas y se produ

ce la batalla de Miraflores, que

constituyó otro triunfo notable de

nuestro Ejército, pues la resisten

cia peruana a raíz de esta enorme

derrota, se derrumbó.

16—1855.—Decrétase la apertu

ra de bibliotecas populares en las

cabeceras de Departamento.
17— iggi.—Entra a Lima, al

mando del general Baquedano, el

irjércitu vencedor chileno.

18—1842.—Fúndase en Santiago

la Escuela Normal de Preceptores,

Fué su primer director el ilustre

-

y hombre público argen-

is tarde Presidente de la

a hermana, don Domingo
. Sarmiento.

;89 —Una disposición gu-

a establece que la enseñan-

militar sea obligatoria en las

Escuelas Normales.

20—1839.—Se libra en Yungay

(Perú), la batalla en que el Ejér
cito Restaurador, que comandaba

en jefe el general don Manuel

Bulnes, puso fin a la Confedera

ción Perú-Boliviana, organizada

por Santa Cruz. En esta célebre

acción guerrera quedó de mani

fiesto el arrojo del "roto chileno",

que a "corvo limpio", pero en de

fensa de la patria, arrasó con el

enemigo.

28—1823.—Se produce la abdi

cación del Poder Supremo por par

te de O'Higgins, en un acto cívico

de excepcional relieve y suficiente

para demostrar el desinterés per

sonal del Director. Creyendo éste

no contar con la-woluntad de sus

conciudadanos, prefirió hacer de

jación de su alto cargo, entregán
dolo a quienes estimó que podían

mejor encontrar el den-otero por

donde conducir los destinos de la

o.lurail.

líepiil.1:

19—1

l...-ni;iti\
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"CASA LONDRES"
COMERCIO 702 JUAN CONTRERAS LOTA

j EL ACONTECIMIENTO DEL ANO! |

| "CASA LONDRES'* avisa a su distinguida clientela que ha recibido un gran surtido en ricas
g

I telas para trajes y un novedoso surtido en Abrigos de Invierno, cruzados y rectos. ¡

| Recién llegado un variado surtido en lanas para señoras, especial para trajes y abrigos. §
= Abrigos y trajes para niños, en pantalón corto y largo. |

| Gran Stock de camisas, sombreros y corbatas a precios fuera de toda competencia. 5

No píense más!... Su problema está resuelto

| "CASA LONDRES" será la única Casa en Lota que le dará facilidades para sus compras; §
1 cuenta con créditos especiales a empleados. 5

| Abona nuestro prestigio un experto cortador, garantizándole que será atendido con es- 1
| mero, prontitud y elegancia en el vestir. 5

¡ JUAN CONTRERAS ¡
= COMERCIO 702 — LOTA Ü
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El cuadro del Dep. "Manuel Rodríguez" se ganó el Campeonato Relámpago

En cada número hemos venido

dando cuenta amplia de los encuen

tros que se jugaban por la Compe

tencia Relámpago, que fué organi

zada por la Asociación de Fútbol

local, competencia que llegó a su

fin con el match entre los conjun

tos de honor del Deportivo Manuel

Rodríguez y Deportivo Huracán.

venciendo el primero de los nom

brados por la cuenta dr 4 x 1

El preliminar

La tarde futbolística se mitin

con el preliminar entre los equipos

de intermedia del Luis Acevedo y

Arturo Cousiño. Los "aviadores"

dieran cuenta rápida de su conten

dor, pues ganaron con facilidad

3 X 0.

El básico

Sirviendo de arbitro el señor Es

cobar, se inició el match de fondo

que iba a definir el verdadero cam

peón de la competencia relámpago.

entre los cuadros del Deportivo
Manuel Rodríguez y Deportivo
Huracán.
Hahía un interés marcado por

este encuentro que en realidad re

sultó como finalista, pues los inte

grantes del "globito" fueron los

primeros que llevaron el control

de las jugadas y denotaban un

acabado entrenamiento que les va

lió un dominio sobre los "guerri
lleros" que se sintieron arrollados

al principio. Después de unos vein

te minutos la jornada se fué ya

balanceando y Rodríguez controló

mejor, pero siempre Huracán ju

gaba un fútbol bastante bueno y el

dominio lo seguia ejerciendo, has

ta que Borguero se anotó un boni

to goal para su cuadro del Hura

cán, producto naturalmente de lo

mejor que estaban actuando. Asi

el primer tiempo entonces arroje
una ventaja pava el equipo del

Huracán y que fué el reflejo de

La etapa final fué abundante en

goals y así el Rodríguez quizo re

cuperar el terreno y entraron su?

hombres con mayores br

que esa línea delantera empez

bombardeo. A los 10 minutos .

del Rodríguez logró el empate,
to que consiguió después de

En su match final venció al Deportivo Huracán, 4X3. - En el primer tiempo Huracán

se anotó un bonito tanto. - Los "guerrilleros" hicieron cuenta en la segunda eta

pa.
- Lo que fué este match. - Deportivo Huracán ocupó el segundo lugar.

El equipo lo

Roa (Presidente), Art

Villalobos, Rene Sepú!

petencla Relámpa-

Manuel Jara, Osear Ortiz (Cap.), Daniel

dilías: Audito Rodríguez, Manuel Henríquez, Rene

jugadas bruscas que no prosperan.

El cuarto goal del Rodríguez
también lo hace Henríquez en for

ma magnífica y faltan pocos mi

nutos para terminar el match. Cada

cuadro nace desesperados esfuer

zos, especialmente el Huracán que

se multiplica. Un penal servido

por Andaur del Huracán deja fi

nalmente la cuenta de la siguiente

manera: Manuel Rodríguez 4 y

Deportivo Huracán IS.

Breve comentario

Fue este match un digno final

de la competencia relámpago ya

mu. ambos equipos su gastaron to

jas mi- niM-lí'iaí p.ii' salir tciuil-

pago. Componen
to, Alcides Mora,
Rolando Borguer
señor Miguel I>ui
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Dos importantes lances jugaron en el

mes pasado las selecciones de

fútbol de Schwager y Lota

El primer encuentro se efectuó en Schwager y los ve

cinos ganaron por la cuenta mínima. -El otro partido
se jugó en el Estadio Lota y vencieron los locales

3X2 en un match que gustó ampliamente. - Andaur

dio el goal de triunfo. - Comentarios y detalles.

►.vs

£«• •:♦:• x- x- •:♦:• ■»> :♦:■ :♦;- •:♦:• x- x ■:«• -x- «<. m? ■»*•>

; Depósito de Cia. Cervecerías Unidas

En esta época de calor, nada más

indicado que una exquisita
P Pilsener de ta Cia. Cervecerías Unidas.

-

\ Pídala a su distribuidor autorizado:

! rcixi^ de vera
»

C Cousiño 571 - LOTA - Teléfono 29

$
'.- <*:■ -:♦:■•:«- •:«••:♦> ■:♦:■ •:♦:• -:♦;■•:♦> •;♦:• -:♦:- -x- -x- •;«•- <♦> •»>

su actuación 1

seleccionado lotino <in

rillantemenle en el añ

al vencer

i 1943,

Las directivas de las Asociacio

nes de Fútbol ile Schwager y Lota

en su afán de dar mayores i'ruti.s

iil balompié tarbonifeiu, lian veni

do dando pns.os ríe adi-lanto y ver

modo de mover la actividad futbo

lística, de tal manera que se llegue

El

•'La I

los deta

ya que

do por

Deporte
a recuperar la grandeza que siem

pre ha tenido esU- deporte, ya que

en estos últimos tiempos ha decaí

do el entusiasmo.

Llegaron en primer lugar a pac
tar un cotejo entre ainluis seleeoí.-

risco W

ció el la

Había

inunda ]>

pov la Compa
Schwager.

nía Carbonífera de

cir, a p

El primer m atch en Schwager

acuerdo, el primer
ugarse en Schwagt-r.

Kchwag.
.-añílese

ii sus visitantes. Luego
empate por Carmelo Vásquez, que
dando ahora a dos tantos. El match

toma un interés extraordinario y

ambos conjuntos juegan vistosa

mente, pero los lotinos con sus

nuevas reformas hacen peligrar en
muchísimas oportunidades el arce

del "tenaza" Sepúlveda, hasta que

goal p.ua Lota, «ate el griterío y
entusiasmo delirante del público.
Los minutos finales se juegan a

gran tren, pero la defensa lotina

está actuando magníficamente bien

y no hay nada que hacer hasta

que llega el silbato en que se da

término al lance con el triunfo pa
ra Lota con 3 goals y Schwager
2 goals.

Detalles

Fué este último match un "clá

sico" carbonífero que gustó y pue
de considerarse como bastante

bueno. Hubo rapidez en las accio

nes y orden en todo. Son seleccio

nes que cuentan con gente joven
y muy promisoras. Seguramente
¡a revancha dará que hablar entre

estos mismos conjuntos mineros,

Por Schwager jugaron: Sepúlve
da, Acevedo, Muñoz, Rosales,
Arriagada, Constanzo, Montaña.

A. Alarcon, Baeza, J. Alareón y

Zúñiga, haciendo también actuar

Por Lota: Ruiz, Flores, Quijón.
Recabal, L. Alarcon, M. Alarcon,

Soto, Corvalán, Vásquez, Andaur,

Henríquez, Ceballos y Pradeñas,

Ortiz y otros cambios que no ano-

yuijt.i, :

el cuadi

bajó me

Luis Acevedo entra en receso hasta

la primera quincena de Febrero

Debido a la actividad desplegada de las divisiones bajas para que'

I balompié local y ya ter- también cumplan una buena per
fomance.

Por otra parte también nuevos

valores futbolísticos se han descu

bierto y esto serán tomados en

cuenta para form¡ir los equipos pa-

Tienen los dirigentes una dosis

de optimismo para el presente año

y seguramente no se verán defrau
dados cuando todos son elementos

disciplinados y de sobra entvi-

Ta lea h nano,

ras tanto los ¡

¿Nllllli jlliiin []||| ■""«'i» """"'i '«"i" «iim nmiiimc] Nmnti mn iiiiciiiniiiiiiio '-

Servicio Médico del Establecimiento de Lota I
ATENCIÓN NOCTUBMfl

Se avisa a las personas a quienes la Compañia concede atención médica que 1
durante la netbe (de 19 a 7 horas) para los llamados a domicilio deben dirijirse si Dector I
don ALFONSO RUIS. (Calle Población). ¡

Oe orden superior. z

l"""""m"1" """" " "t: "'" ""I"" »""' milElllllNllllllllll niim Ullllll [lili



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO. ENERO DE 1 :i4-í.

L. Acevedo derrotó 5X2 al elenco de

Cía. Chilena de Electr. de Santiago
Los "aviadores" se anotaron una victoria relativamen

te fácil. • Buenos valores nos exhibieron los locales,

El Domingo 26 del mes recién

pasado anduvo en jira por esta

región el elenco de la Compañía
Chilena de Electricidad de Santia

go y se pactó un match con el Luis

Acevedo para jugarlo en el Esta

dio Lota.

Este cuadro santiaguino es el

actual campeón de la Liga Chilena

Eléctrica y está formado a base di-

operarios de la Empresa Departa
mento Construcciones.

Así entonces el Domingo ¿(i hu

bieron de jugar su match con el

Luis Acevedo. A pesar del enorme

calor que hacía ese día un público
más que regular se congregó en el

Estadio para presenciar el lance,

que resultó de bastante movilidad,

pero observamos en el cuadro de la

capital, sólo elementos discretos y

algunas figuras individuales. Sin

embargo se vio un match reñido,

especialmente en el primer tiempo
donde la cuenta fué favorable a los

"aviadores" 2x1, ya que el otro

tiempo el Acevedo se anotó tres

goals más por uno de su contendor.

Detalles

Falló lamentablemente el preli
minar que se había fijado, por fal

ta de formalidad del equipo del

Ignacio Serrano de Schwager, que

no llegó a cumplir su compromiso
con el Arturo Cousiño.

A las 15.30 horas y a las orde

nes del arbitro señor Alejandro

Alvarez, que está desempeñándose
bastante bien, hubieron de poner

se en acción los cuadros riel Cía.

Chilena de Electricidad de Santia

go y el Luis Acevedo.

Iban transcurridos tres minuto?

y los visitantes son los encargados
de abrir la cuenta, cuando el pro

pio back Quijón del Acevedo lanza

al arco de Ruiz, el que no alcanza

a embolsar y pega en el transver

sal, lo que aprovecha un delantero

santiaguino para empujar el balón

y anotarse el primer goal para sus

A los 10 minutos Recabal, el

centro, anota el empate. De aquí
ya el equipo "aviador" actúa con

mayor confianza y domina. Reca

bal nuevamente se hace presente

que recibe lindo pase del ala dere

cha y anota el segundo tanto.

El primer tiempo fué pues favo

rable al Acevedo 2x1-

En el otro tiempo final el cua

dro local afianzó su victoria en

forma ventajosa. Márquez en co

rrida individual hace el tercer goal.
Un tiro de córner servido por los

visitantes produce un entreven)

santiaguino y anota

goal para sus colores.

Inzunza de cabeza

cuarto que

lándei

terminando el partido entonces wn

la siguiente cuenta: Luis Aceve

do 5 v Cía. Chilena de Electrici

dad 2.

Si hay que decir algn cabe hacer

mención que el Acevedo nos pre

sentó gente nueva y vimos con

gran satisfacción a ese alero de

recho, Fernández, que es un chico

que promete una barbaridad, siem

pre que los humos no se vayan a la

cabeza. Los "aviadorer*" ,-stiin pro

bando gente y luego tendráii_ un

formidable equipo otri

lelta Cu

nuevamente y oí

inentos más que

También cabe

e form

.autos r ■]!.■-

[estacar al back

todo un crack,

to a Tono Flores

Campeón de basquetbol en primera división

resultó el Central y en segunda el Yale

Aun cuando no fué demasiado

floreciente la temporada de bás

ketbol en el año que recién termi

nó, se ha finalizado, dejando natu

ralmente alguna decepción en los

dirigentes, ya que hubo poca nove

dad en lo que ha elementos nuevos

se refiere y también al poco inte

rés que se demostró a través de los

distintos
■

ron durante todt

La actividad

máximos de mies

todo interés y di

bor que es dígi
cuanto así v to(

modorra en el

hasta conseguí r

rompletamente
oficial.

En lo que se refiert

hablando con fi-ariquen
1943 fué demasiad..

.In

l<..l.-i

uno que otro ma

pero en genera;
mantuvieron en 1

otros años. Sin

u-h

Tercer campeón de Chile en el peso

gallo se clasifico C. González en

los recientes campeonatos na

cionales del box amateur

Llegó hasta las semi finales. - Cuatro peleas sostuvo

allá en Santiago.- Una medalla de plata y un diplo
ma le obsequió la Federación de Box de Chile.

Tuvo en Melgoza a su más firme maestro. - Viene

contento "Cele".

5 exponentos de nu3£

los elementos

|ior les unos su|i<> sacar los v

jas de vigor y llegar basta las

finales en tan nombrado toi

Le cupo actuar en primer ti

CELESTINO GONZÁLEZ,

Tercer Campeón de Chile en la

categoría gallo.

(orne González

Teníamos interés de conocer de

cerca a "No te vueles", pues le

habíamos visto solamente en el

cuadrilátero. No nos costó mucho
■

una buena mañana llegó
haslo ofic

rilj.
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En el mes de Abril irá en jira

a San Bernardo el M. Rodríguez
Vmx buena <ln¡

¡enco del Maes

de San Remanió

fn el Campo Municipal de Deportes de

Concepción y en la 2a- quincena de Enero

se jugaría la revancha Lota -Schwager

Hemos sido informados que el cada presentí

match ile revancha entro las selec

ciones de fútbol Schwager-Lota. se revancha que

jugaría en la segunda quincena de lecciones de £

este mes de Enen.. efectuándose el

por el minen

en el Campo Municipal de De Es por ,stc

portes.
tinos debelan

No hay duda «.ue mayor interés

adquiero este laneír que os ol lla

mado "Clásico Carbonífero" y en

donde puede verse el semillero de tacion genuin

jugadores, y por que no decirlo, la pie y que tai

calidad y gran clase que lucen en pueblo de Lo

El cuadro de honor del Luis Acevedo venció a

la selección de Coronel por la cuenta de 5X1

Con el fin d.

fondos para 1» ct

de los hijos de Ci

cuadro de honoi .

Acevedo y la sel

match que se j

Hasta él llegó

partíva "aviador;

frentarsc a la se

ii <lfli'gac¡

Modiua, "que fué obsequiad.

AV^flWMK^^lAXALlin^VV^

AVISO

I A las Padres y Madres ae Famji

!
\ No

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijo», ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

=-- de las casas de la Población. :_ _.

No deben rajar las murallas, ni

,¡r, 1:1,1.1:.

idose do

Trofeo

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el atrajo

-

de tojos los habitantes.

deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica t! porvenir del que
aspira a progresar en la vida.

wn.iiXiKW'vvVK««.i,'vik'wv ;%.-%^.,»-:v
1

Don Luis E. Pedreros S., socio fundador del

Oep. "Manuel Bulnes", falleció en ésta

miento del club, al que dedicó sus

mejores energías.
Sus funerales se efectuaron des

pués de una misa de honras cele

brada en la Iglesia de Lota Alto,

En el Cementerio despidió los

restos a nombre del Deportivo
"Manuel Bulnes" el secretario don

Pedro Bastías y por el Centro de

Disparadores don Lincoyán Soto,

fundador del Deporti-

■tiva, dejando <

jella de su tes

: del engrande!

CARRETAS CHILENAS

1 borde de los

. el clavo de la garrocha junto

ijar del buey manso, que jucha
. el yugo conteniendo los ímpe-

Y allá en la era, las gavillas,

siempre en su rendida actitud de

desmayo, desaparecen tragadas por

la ancha tarasca de la trilladora

que se estremece vertiendo por su

costado un chorro de ift anos dr

oro ¡Trigo! Es decir pan. alegría,
aliento y energía para luchar

Y cuando en dulce t^cint ilación.

tiritan los luceros en el desteñido

terciopelo del alba, las cañetas

van llegando a la ciudad con su

preciosa carga que germinó en el

seno de la tierra y fructificó en la

sonrisa del sol.

Junto a la rueda de su carreta.

y con la garrocha presta, el carre

tero camina y canta a la vida que

nace con el amanecer, y a su espe

ranza que se quedó prendida en

las pupilas de su mujer. Anima a

ratos a sus bueyes.
—■Jazmín!. . . ¡Florío!
Luego torna a cantar, y su voz,

como un jirón de rudas melodías,

se diluye en el viento, o se queda
como una gota de rocío, temblan

do sobre una hoja barnizada de sol.

LA CIENCIA DE "SABER

VIVIR"

(De Henriette)

Con los siguientes consejos, nos

otras, especialmente, o sea las mu

jeres, podemos evitar muchas in

comodidades a los nuestros y vivir

más tranquilas y felices. Son, más

preceptos del "saber

ponerlos en prácti-
niños de nuestra ca-

i ejemplo sea segui
dnos. . . Estos, des

de haber dado nosotras mis-

el ejemplo.

—Nunca exageres;

2."—Nunca te rías de las desgra
cias ajenas.

It."—Nunca prometas lo que n<

piensas cumplir.

5."—Nunca dejes de dar una con

testación amable a una pregunta

i otro.

8.v—Nunca llames la atención

hacia las imperfecciones de algu
nos presento o ausente el intere

sado. Piensa que tú también tie

nes defectos y no te agradaría que

hablasen de ellos.

11—No ir constituyas cu juez,
in pensar que tú también puedes
er juzgada,

12.—No pidas ..líjelos prestados
-

evita Ins créditos.

Kl.—Evita las amistades de uii

migo superior si eres de por sí

Ditos rafln Concepción, S. A.
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NOTAS Oí ACTUALIDAD

Un aspecto muy

importante de

la alimentación

En un reportaje qne ti» re

dactor de "La Unión" <lc Valpa

raíso hizo al doctor don Virgi
nio Gómez. Médico Higienista
ríe la Compañía de Lota, se trati'i

especialmente del problema ali

menticio en el país.

En primer término, el doctor

Gómez manifestó (pie para di

fundir conocimientos científicos

en materia de nutrición era nía-.

acertado preocuparse de la en

señanza en las escuelas prima
rias que de la propaganda entre

los adultos.

Así lo había él comprobad-i

prácticamente en Lota. donde re

cientemente había presenciado
los exámenes de los alumnos re

sidentes en Lota Alto, que con

curren a las escuelas particula
res de la Compañía Carbonífera,

donde se estudia el ramo. Cen

tenares de niños demostraron po

seer nociones exactas sobre las

bases fundamentales de una bue

na alimentación, nociones que

llevarán, a sus hogares, influyen
do as! en el mejor aprovecha
miento de lo que se gasta en ali

mentos .

En -eguida, el ductor mani

festó que era indispensable, co-

gimen alimenticio de nuestro

rregir un grave defecto del ré-

país. Copiamos sus propias pa

labras :

"Se están consumiendo ali

mentos que no tienen la cantidad

de proteínas necesarias para el

organismo. Las proteínas com

pletas de la alimentación tn>-

sirven para formar nuestro cuer

po. Sin las proteínas rio existi

ría la vida. "Realizan su alta mi

sión constructiva mediante 2,í

aminoácidos que constituyen su

molécula" .

"Los alimentos de. origen ani

mal son mas ricos en proleina-
t|ue los del reino vegeta!. LI va

lor fisiológico de las proteínas le

guminosas se ("-lima en 20 por

dentó, lo ipie quiere decir qui

llay que. emplear cinco vive- ma

rte ellas que de las de pc-cado
n carne para formar la misma

cantidad de tejido humano, sir

que Jior ello las proteínas vege-

Vista del moderno edificio del Mercado de f

lales dejen de tener un gran pa

pel en la alimentación",

"En algunos paises europeos

el consumo de proteínas de ori

gen animal llega a más de 30

gramos diarios por persona adul

ta. Lo óptimo es que cada in

dividuo consuma al día sobre 40

gramos de proteína animal y otro

tanto de proteína vegetal . En

Chile sólo se consume 21 gra

mos".

"Dada la escasez de leche y

carne, la solución está en au

mentar el consumo del pescado.
Tenemos un extenso lito' al y

muchas variedades de peces' .

"Estoy firmemente convencido

de que es absolutamente necesa

rio fomentar la pesca y enseñar

al pueblo, desde la escuela que

el pescado reemplaza basta con

ventaja a la carne".

A lo anterior, sólo agregare

mos orji- l..s habitantes de la Zo

na Carbonífera están én excelen-

Será preí

rpie el pescado es un

gran valor

-.i-u :

■Id..' fomentar-

tanto al estado freso

Las grandes virtudes de las frutas y hortalizas

En el maravilloso plan de la

Naturaleza, las -frutas y otros ve

getales confieren muchos benefi

cios a la Humanidad, estimulan

do el apetito, por cuanto agradan
a la vista y al paladar, nutren

el cuerpo y al mismo tiempo In

limpian de los desperdicios que

se acumulan en los tejidos.

Los efectos saludables de las

frutas y de ciertos vegetales se

han demostrado de tal modo, que

muchos de ellos poseen propie
dades verdaderamente medicina

les, v en muchos casos se han

efectuado sorprendentes curacio

nes en los que no se ha pres

crito más que un régimen ali

menticio determinado de esos pro

ductos de la Naturaleza.

Los limones limpian y purifi
can la sangre. E! jugo de 'a

mitad de un limón en la mitad

de un vaso de agua fresca, tr

inado media hora antes del al

muerzo, no tiene igu;
'

: la: -al

Ya que su producción no c>

igual cada día, pues, depende de!

estado del tiempo, es aeoiwja-

ble proveerse abundaiUcmciif en

los día- de buena pesca, en que

también el precio es más barato,

en el Restauran! Ko.nómie. e

la Compañía mantiene en I .ola

Las naranjas actúan beneficio

samente sobre los intestinos y

son sumamente ricas en vitami

nas

Contienen sales de alio calor

nutritivo, su pulpa es una celu

losa que se digiere muv fácil

mente. Es uu poder.-, elimina

do- del ácido arico.

La lorni'.jti tiene un valor me

dicinal algo semejante a la qui

nina: fwm-c la buena diges

tión de los alimentos y es muy

beneficiosa en las afecciones

bronquiales v pulmonares

f.a manzana está considerada

omno la más «.-dudable de la-

frutas. Es eficaz para corregir
el estreñimiento crónico y cons

tituye un alimento idea! para el

cerebro y los nervios.

Los duraznos son ricos en hie

rro. A las personas anémicas les

convendría, comerlos en abun

dancia.

La /i/ila ayuda poderosamen
te a la digestión.
Las ciruelas, pasas, así como

ios dátiles, son un remedio agra

dable para el estreñimiento cró

nico.

L na de las más valiosas de

todas las frutas, tanto como ali

mento como por su valor tera

péutico, es la aceituna. Es, no

solamente un condimento agra

dable, sino un verdadero alimen

to de reparación.

La patata contiene casi todos

los elementos inorgánicos del

cuerpo, y sus sales de potasio son

buenas para los nervios y los

músculos.

La remolacha se recomienda

para hacer nueva sangre y como

tónico de los nervios.

La calijlor contiene la más al

ta proporción de fósforo entre

todos los vegetales, y así, debe

considerarse buena para los ni

ños durante su crecimiento.

La It-clmi/a se considera un re

medio seguro para la nerviosidad

v el insomnio; pero el apio, cru-

i|n o ccido. se considera aún me

ló

'ect- le -mbellc er el

n p- [-1 (■' to úhi io la

i es ■uní mejor.
Mn-

VCgl. al z tan p' dero-
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manifestación de despedida de ¡a señorita

sar a la Cruz Koja Británica.
Part* de los asistentes a la

de su viaje a Inglaterra para ¡ngr

En el Casino de Lota Alto se

llevó a efecto la manifestación

de despedida que sus relaciones

ofrecieron a la señorita Elvan

Jolley Turton, con motivo de su

viaje a Inglaterra para ingresar
a la Cruz Roja Británica, en

defensa de la causa de las Na

ciones Unidas.

Ofreció la manifestación en

una bonita improvisación el se

ñor Gabriel Barra Binnev.

Asistieron las siguientes perso
nas:

Señoras: Ethel M. de Met-

calfe, Jeanne P. de Lieveyns,

Margarita de Broubon, Esme

ralda U. de Stolmann, Alicia H,

CAMBIO DE ANILLOS

Recientemente se efectuó en

ésta el camhio de anillos de la

señorita Raquel Rodríguez liull

con el señor Sebastián 2f> Ci

chero Romero.

VIAJEROS
Ha regresado a Valparaíso ia

señora Gliceria Correa de Se

púlveda, después de breve per

manencia en ésta en visita a sus

familiares.

so como la zanahoria para limpiar
un cutis terroso, particularmente
cuando, se come cruda.

Para la postración de fuerzas

ningún vegetal puede recomen

darse más altamente que la espi
naca , Xo solamente está en la

primera linea 011 respecto a la

proporción de hierro, sin., qui

tiene un efecto sumamente bene

ficioso sobre los intestinos y los

ríñones, y no hay nada más efi

caz para barrer el sistema de acu

mulaciones de toxinas con su

largo cortejo de males

La cebolla, tan desdeñada por

su vulgaridad enirc las persona^

ultrafinas. tiene un alto ,-ali.r te

rapéutico, pues actúa como es

timulante sobre los jugo, diges

tivos; es un laxante suave y sir

ve para limpiar el sistema

de Koch, Leonor de Rojas, Car

men de Yercovic, Grace de Osu

na. Lidia H. de Barra, Celina

de Danhier, Audrey J . de Hamp-

ton, Blanche B . de Quiroga,
Bárbara de Malone, Raquel de

Lalanne, Yolanda C. de Quiro

ga, Julia de Bayón, Ana de Re

culé.

Señoritas: Elvan Jolley Tur

ton, Cristina Astorquiza, Car

men Astorquiza, Gaby Gray, Ma

ría Robertson, Silvia Bull, Sil

via Koch, Andrea Dessy, Renné

Dessy, Viola Raby, Adriana Ra-

by, Eliana Koch, Adela Achon-

do y Mariana Achondo.

Señores: Henry Jolley. Juan

FALLECIMIENTOS

En Gijón (España) ha falle

cido el señor Isidro Alvarez

Blanco, a la avanzada edad de

77 años. Su deceso enluta res

petables familias de la localidad,

Coronel. Concepción y Santiago.

El extinto era padre de lis

H-ñores Julio y Bernardo Alva

rez Martínez v hermano del se

ñor Graciano Alvarez.

"La Opinión" presenta a sus

familiares su condolencia más

sentida.

--Después de una larga y pe

nosa enfermedad ba fallecido el

distinguido vecino señor LuL

Calderón Urbina.

Elvan Jolley Turton con motivo

Brouhon, Raúl Gyhra. Orland<¡

Badilla, Enrique Kock, Jaime
Achondo, Erich Jolley, Gabriel

Barra, Jorge Puelma, León Dan

hier, Francisco Reculé, Gerardo

Scheel, Rene Lalanne. Milton

Quiroga, David Cook, Raúl Gae

te, James Metcalfe, Normal Bull,

Erick Stolmann, Marko Yer

covic, Guillermo Alarcon, Juan
Bull, Juan Courard, Julio Osu

na, Amoldo Segura, Rafael

Achondo, Sergio Forttes, San

tiago Cook, Félix Dessy. Ma-

rius Lieveyns, Raúl Salvatici.

jorge Rosemary, Alfredo Moli

na, Miguel Quiroga y otros cu

yos nombres se nos escapan ,

—Don Santiago Sar-btteza

Contreras, operario Secc . Po

blación .

—Don Manuel Fernández Ra

mírez, operario Secc. Maes

tranza .

NACIMIENTOS

Un hijito del señor Manuel

Ramirez y señora Matilde Ra

mírez.

■Uu hijito del señor Luis

Silva v señora Olga Monzón de

Silva.'
—Una hijita del señor Elisco

Toledo v señora Elvira Fuentes

de Toledo.

-Una hijita del señor Bernar

do Rubio v señora Ida Ulloa de

Rubio.

r,í de liméiuv
- Un hijito del señor |..-e X

Toloza v señora María X. Ce

ballos de Tolo/a.

—Una hijita del señor l.dib..

Novoa y señora Rebeca Toloza

-Una hijita del señor Eduar

do Moraga y señora Olga Loza

no de Moraga.
—Un hijito del señor Osvaldo

Alarcon y señora Elsa Bueno de

Alarcon .

ENFERMOS Y

OPERADOS

Han sido operados con todo

éxito en el Hospital del Estable

cimiento las siguientes personas:

—Don Luis Parra Sanhueza,

empleado de la Inspección fie

Jornales.
—Don Lizandro Benavente,

empleado de la Secc. Contadu

ría.
.

-

—Señorita Adela Saldías Pa-

lavicino.

—Niñito Hugo Ramírez Mo

rales.

—Señorita Raquel Valdés

Valdés.

BAUTIZOS

En la Parroquia de Lota se

efectuó el bautizo de Violeta del

Carmen, hijita del señor Ed

mundo Neira Espinoza y seño

ra Emilia Castillo de Xeira.

Fueron sus padrinos el señor

Luis A. Burboa y señorita Fi

lomena Neira Espinoza.
—En Bulnes. Fundo Santa

Rosa, fué bautizado Juan Ma

tias, hijito del señor Juan Ma

tías Fuentes L. y de la señora

Ana M. Espinoza de Fuentes.

Sirvieron de padrinos el se

ñor Manuel Bravo y señora Au

rora P. de lívavo.

Don Luis Calderón U,

Murió joven aún. dejando el

recuerd ocle las bellas prendas per
sonales que le adornaban, como

hombre, como caballero y como

amigo en el amplio sentido de la

palabra .

Empleado de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota

por muchos años, se desempeñó
en la flota de vapores de la Em

presa como uno de sus más efi-

Regidor. municipal y alcalde

subrogante en varias ocasiones,

la hombría de bien y modos de

proceder de Luis Calderón, han

dejado uu grato recuerdo en núes

tro pueblo y la región, lo que

se ha sintetizado en el hondo pe

sar que su deceso ha causado en

Indos nuestros circuios.

A su- funerales que se lleva

ron a efecto cu Concepción con-
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Sociedades Mutualistas rindieron cálido homenaje
de gratitud a la señora Adriana Chamorro

En el local del Centro Feme

nino "Patria y Hogar", se reu

nieron los Directorios y socios de

varias SociedadesMutualistas de

la localidad, con asistencia de la

Visitadora Acc. del Estableci

miento señorita Irene Arratia

V., para rendirle un homenaje

de gratitud y reconocimiento a

la señora Adriana Chamorro, ex

presamente invitada a este acto.

En efecto, este sencillo pero

significativo acto tenía por ob

jeto hacer llegar a la señora

Adriano Chamorro, su reconoci

miento y estímulo por el hecho

que esta señora tiene el mérito de

haber confeccionado casi la ma

yoría de las insignias y estan

dartes de las diversas Sociedades

Mutualistas que hay en la loca

lidad, poniendo en su confección

su buen gusto artístico y su gran

espíritu de cooperación para el

ambiente societario,

currieron numerosos de su» ami

gos de ésta, los que exterioriza

ron el pesar que les embargaba
ante la partida sin retorno del

grande y buen amigo.
La Compañia se hizo represen

tar por los empicados del Esta-

blecmiento de Lota,

rique Flores G ,

Fuentes T.

Asistieron tamb¡.

nes de la Marina

de la Sociedad de i

y Fraternidad", cuyo

hizo uso de la palabra
do los restos.

Despidieron el due'

res del extinto.

Ante tan sentida pt

sentamos a su distingu
las expresiones de nu

dolencia muy sentida.

P.

, En-

Sabemos que el Comité que

e formó para este efecto, alber-

I
ga muy buenos propósitos en bien

de la señora Chamorro, y es así

como en principio se ha pensado

para retribuirle en parte sus des

velos .proporcionarle alguna ayu
da económica de parte de la»

Sociedades y previo estudio de

sus respectivos Directorios.

Como un recuerdo de esta re

unión se acordó sacar una fo

tografía en que aparezca la se

ñora Chamorro, rodeada de al

gunas de las insignias que ella

ha confeccionado y que inserta

mos en el presente número.

Eu esta ocasión habló el pre

sidente del Comité organizador
señor Manuel Garrido, de la Soc.

"Unión Marítima" y contestó la

festejada, en el discurso que in

sertamos :

"Mis queridos amigos:
Con profunda emoción y con

la más honda satisfacción recibo

el homenaje que vosotros habéis

querido rendirme el reunirse to

das aquellas instituciones a las

cuales me ha tocado en suerte

confeccionarle su insignia »ucial:

aquella insignia que le representa

en todos sus actos sociales, ya sea

en la buena o en la mala ior-

M

tuna.

A través de. muchos añ

mi vida, los mejores, los <

juventud, be laborado ei

querido pueblo, y la labui

L-rata para mi ba sido c

^urr/dc .,»!., „« 1... .

gado la confección de esas

de

del Establecímiento,

del sueño eterno, porque en ver

dad, los años pesan y siento co

mo algo indefinible que me acer

ca cada día más a la Madre

Tierra.

Este homenaje de hoy es lo

mejor de mi vida; créanme que

con ello me hacen inmensamente

Eeliz ; esto ha venido a endulzar

los postreros años de mi vida y

entregaré en un futuro cercano

mi alma al Hacedor con la sa

tisfacción que en cada uno de

ustedes habré dejado este re

cuerdo .

Y finalmente esta pobre an

ciana, que ha teñido un chispazo

de felicidad en su dura vida

os pide un favor, uu favor que

no es para ella y él es: quered
a vuestras insignias, sepan hon

rarlas y hacerlas grandes y dig

nas, y cada vez que el desalien

to os haga presa pensad que ellas

[levan un pedazo de mi alma y

mis mejores anhelos por la pros

peridad y grandeza de cada una

de vuestras instituciones",

IIINIIIIII1IIIIIC3IIIIIIIIIMIUIM11III

EROGACIONES

Don Luis Vásquez R., que

trabaja en la Central Termo-

Eléctrica nos solicita hacer llegar
sus más sinceros agradecimien
tos a todos sus compañeros de

trabajo que contribuyeron a la

erogación voluntaria efectuada

a su favor, con motivo de su

enfermedad.

Los erogantes fueron;

C. Medina $ 5, N. Rozas 5,

P. Corar 5, M. Medina 5, P.

Bello 5, L. Yévenes 5, R. Mu

ñoz 5, J. O. 10, D. Neira 5,

A. Chávez S, L. Saldías 5, G.

Herrera 10,- F. Andaur 5, L.

Jara 5, M. 2.° Nóñez 5, J. So

to 10, R. Rodríguez 5, A. Mon

talba 5, F. Gutiérrez 5, D. Con

cha 5, E. Yáñez 5, M. Bustos

Don Arturo Castillo Figueroa

que trabaja en la Elaboración de

Maderas hace públicos sus agra

decimientos a sus compañeros de

trabajo por la erogación que se

le hizo, a raíz de su enferme

dad que lo imposibilitó para tra

bajar .

Los erogantes fueron:

S. Novoa 5, A. Muñoz 5,

P. Quilodrán 5, V. Torres 5,

V. Ramírez 5, O. Flores 5, J.
Pínilla 5, I. Valdebenito 5, A.

Berna 5, L. Peña 5, J. Guzman

5, O. Moraga 5, S. Bascur 5,

O. Hidalgo 5. J. Arriagada 5,

F. Quiero 5, T. Sánchez 5, P.

Toledo 5, O. Ulloa 5, S. Arane

da 5. H. Carrillo 5, J. Jimé
nez 2, S . Mancilla 2, J . Balboa

2, H. Peña 2, J. Henríquez 2,

R. Garcés 2, J. Gómez 2, J.

Lepe 2, J. Zapata 1. C. Fierro

5, L. Inostroza 5, F. Pérez 3,

A. Burgos 5, J. Padilla 2, F.

Jiménez 2. A. Acosta 2, C. Ga

llegos 2. G. Contreras 2, A.

Recabal 1, J. Pérez 2, H. Neira

2, L. Pino 2, J. Cuevas 2, S.

Toledo 2, I. González 5, R.

Valenzuela 5, I. Roa 2, O.

Santos 2, I . Molina 2, C. Mar

tínez 2, G. Martínez 2, S. Ore-

llana 2, J . Romero 1,1- Opazo

3, F. Almendra 5, A. Pinto 2,

J. WiKou 5. E. Zúñiga 5, A.

Pezo 5, E. Muñoz 2, M. Ara

neda 2 y C. Alveal 2.

IIIIIII[]|||||||IIMIC!IMIIIIIMC1IIIIIIIIIMC1IIIIIIIIIJ£

i Un servicio de Santiago a Lota)

: I. ..s tr.'s mosq

Aproveche esta oportunidad solicitando:

por Alejandro Dumas

ida- ,--iii.i

i.dc- ilg.

(su expli

'j\str»liisi

ación y

eres, p

i. para

dios cié

significado)
r lbo Alfaro

19-H, por Buchelli .

■itificos y prácticos p„;„,:
•mharaío)

n crscribir ,e' las artas (modelos de irados

, por E, Suárez . .

secretos para (¡anar dinero y hacerse

[fórmulas para fabricar artículos de fáci venta)

uede pedir
á con e

I. EON

icr libro no contenidí

mayor afjrado)

*" "■"

1. Santian

IMS SCHWENCKE. Indeut-nc

do jiro postal. Despacho tumi

íiiiiiiiLiiiiimiiiiiiii[]iimmiiiit] iiiiiiiiiiimiu niniiiiiiiiiiiinm ihiiihii niiiwff
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Delegación del Instituto de Ingenieros y Arquitectos de

Concepción visitó el Establecimiento de Lota

Fueron atendidos por el señor Sub-Administrador General don J. Isidro Wilson y

Jefes de Sección del Establecimiento, - Visitaron los Piques Nuevos, Cerámica,

Teatro en construcción, Gimnasio, Parque, etc.
- Almuerzo en el Casino.

Asistentes al almuerzo ofrecido por la Compañia Carbonífera e Induslri

de una delegación del Instituto de Ingenieros y Arquitectos de Concepci

El sábado 8 de Enero, espe

cialmente invitados por el señor

Administrador General de la

Compañia, señor Amoldo C<>ti-

rard, los miembros del Instituto

de Ingenieros y Arquitectos de

Concepción, visitaron el Esta

blecimiento de Lota, recorriendo

con todo detenimiento las diver

sas Secciones, especialmente los

Piques Nuevos, Cerámica, Tea

tro en construcción, Gimnasio,

Parque, etc., etc.. teniendo pala
bras de elogio por el estado de

progreso en que laboran estas

industrias, que son un orgullo

para el país.
Durante su visita .fueron es

pecialmente atendidos por el

de la Ci.mpañia señor don j .

Isidro Wilson, por estar ausente

e! señor administrador General

señor don Amoldo Courard y

por los Jefes de las distintas Sec

ciones del Establecimiento.

En el Casino de Lota Altn

les fué ofrecido un almuerzo,

departiéndose eordialmente sobre

Alumnos de la Escuela de Artesanos

de Lota son becados para la

Escuela de Minas de Copiapó

motivo de la visita

ciembre i pdo, el nume

blico que LTJ11CI rno a la

cion que, por .niñera

sentó este plañí si educai.

los diferentes t rabajns

ejecutado por :>* aluim

apreciar en el!; el rilm.

leración en los ■conocí n

impresionados

as especialidades
rollo práctic, que csi

lela est;, haciendo Scr- También se pud.» apreciar la

la juvenlud ávida -l,- ■ cn-inurión de bancos carpime-
n pi-.iíe.siunal. ¡ ros .tableros de dibujo. d.iVren-

admirar las diferentes

miel ie.

_l ui;i.i

JRRIOLA B.

■uti Anlirliili

Pabellón 2C

[..., . ociones y Curaciones sagún

prescripción médica

Allende particularmente a domicilio

Podria decirse y extenderse en

luí sinnúmero de detalles de la

exposición, atendiendo a otras

presentaciones, como ser cuader

nos de dibujo técnico, instalacio

nes de máquinas, etc. Pero, el

deseo principal es dar a conocei

que la Escuela de Artesanos de

Lota, uo sólo prepara artesanos,

sino que también sirve como pri
mer peldaño para continuar es

tudios superiores, de Minas, de

Artes y Oficios, etc., a aquellos
elementos que por su especali-
dad intelectual y aprovechamien
to distinguido son acreedores a

seguir estudios técnicos superio
res.

Para confinua,r esto, quere

mos dejar estampados los nom-

lires de los mejores alumnos que

han sido becados para continuar

estudios en la' Escuela de Minas

de Copiapó, ellos son :

Quintiliano Maldonado Ca

nillo.

Gumercido Avilez Aguayo.
Luis Llores Echegaray.
Matías Arredondo Orellana y

Juan Paz Peña.

Estos alumnos sabrán dar

prestigio, bien justificado a la

Escuela que les ha permitido la

preparación previa profesional

para ingresar a la Escuela de

Minas de Copiapó, donde afian

zarán y aumentarán sus conoci

mientos profesionales para ser-

eir a la Patria como ciudadanos

lloarados y eficientes.

De estos detalles nos ha ha

blado el Delegado de la Escuela

ríe Minas de Copiapó. señor Al

do Tiffi H.. que es a la vez téc

nico en Minas, abundando en los

beneficios que reporta la Escuela

de Artesanos de Lota al servicio

.le la juventud.

Agradecimientos
Doña Brisaba Diaz de Oque-

nes que trabaja en el Hospital
del Establecimiento, nos solicita

liacer llegar sus expresivos agra

decimientos al doctor señor Al-

ívii'.. líjiz por las atenciones y

faciHdade.s prestadas con moti

vo del fallecimiento de su hijita
Déla Uonenes Díaz (q. e. p. d.).

Al ini.-mo tiempo agradace al

personal del Hospital por la

ayuda material y moral de que

fué objeto, como asimismo por
las nlrendas finíales recibidas.

id. .

La íamil ■i Jerez Almendra

nos solicita

mas exprés

a todos los

hacer llegar su

yos agradecimientos
uuigos y en especial
el deportivo "Carlos

p.iriivo Luis [erez,
Club Alista ..res. etc., con mo-

;ivo del lu neuaje de recuerdo

rendido a si querido deudo don

Luis R. le ez Almendra (q. e.

¡.. ú.). en c 1 5.0 aniversario de

su fallecimiento.
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Don Luis Calderón Urbina, antiguo y meritorio

empleado de la Compañía, ha fallecido

Sus funerales se efectuaron en Concepción con asis

tencia de representantes de la Compañía, Marina

Mercante y Soc. Mutualista de la localidad.

El Domingo 16 de Fuer... de

jó de existir' en Concepción, des

pués de una larga y penosa en

fermedad, el distinguido vecino

de la localidad don Eflis Calde

rón Urbina.

El señor Calderóu era un an

tiguo y meritorio empleado de

la Cia. y prestaba sus servicio-

en la flota de vapores de la Em

presa, sorprendiéndole la muel

le como oficial de uno de su-

barcos .

Concepción con numeroso acom-

, Sus funerales se efectuaron en

pañanneulo, v-\ii-ni>n/aii.|..
esta forma el pesar que habia

sado su falecimiento entre

compañeros de trabajo y ■ela-

En representación de la C om-

pañía concurrieron los empleados
del Establecimiento señores En

rique Llores G. y Fernando

Fuentes t. v vina delegación de

(a Soc. de S. M. -'Unión y

Fraternidad", desjidieudo los

restos el secretario de tsta ins

titución y representadores de la

Marina iMereantf

El señor Leónidas Saldias Segura

agradece atenciones profesionales
al doctor Sr. Manuel Díaz Gómez

Hasta nuestra redacción se

nos lia acercado el señor Leóni

das Saldías S.. quien "nos soli

cita en forma especial, bagamos

distinguido facultativo Dr. se

ñor Manuel Díaz Gómez, por la

oportuna intervención quirúrgica
efectuada a su bija Adela Sal

dias Palaviciuo, con resultadi.s

por demás halagadores.

Al mu¿mo tiempo, nos pille ha

cer extensivos esti.s agradeci
mientos a la Administración del

Hospital y personal di icen te.

Cumplimos gustosos el encar

go del señor Saldias.

El antiguo operario de la Secc. Maestranza del

Establecimiento, don Manuel fernández

Ramírez, ha fallecido en ésta

A la avanzada edad de 7S

años ba fallecido en ésta don Ma

nuel Fernández [lamírez. anti

guo y eficiente operario de la

Sección Xlaestranza del Estable-

Sus funerales, que fueron muy

concurridos, dieron lugar a una

sentida manifestación de pesar ei:

el círculo de sus compañero- de

trabajo y en el de -u- relacio

nes, donde era mu> estima. In por

¡se-; -X' :«••»:••»:• <«- ■<«■ ■'♦-• ■

sus bellas prendas de carácter y

de leal y sincero amigo.
lín el cementerio hablaron un

representante del Departamento
de Calderería, don Daniel Flo

res por el Taller de Maquina

rias v el señor Artemio Cuevas.

en representación del personal
de empleados, y de la Secc-iór

Ma V.*"-

x- ■:♦>- -:♦> •:♦> <«• <♦>

J Deposito fle Cía, Cervecerías Unidas j
En esta época de calor, nada más

I indicado que una exquisita *.

I - PMsenei de la Cia. Cervecerías Unidas. S

s S

| Pídala a su distribuidor autorizado: ¿

I fCIXIA I E VPI3A

Cousiño 571

■»&:;•»•> ■;«• -»> »:♦:• -:♦:-

Teléfono 29

Divulgación del Círculo de Madres del

Centro Femenino "Patria y Hogar"

Patria y Hogar"

El Centro de Madres depen
diente del "Patria y Hogar" que

hace algún tiempo entró en sus

funciones, tiene el agrado de in

vitar a reunión lodos los día-

Miércoles de .1 a 4 limas P. M.

.u el loca! del Centro Femenino

"Patria v Hogar", a todas la-

madres que deseen proteger la

■aliü apr

en él la manera de prevenir cier-

Los trastornos y enfermedades y

crianza.

El Centro está

de esta manera

uu pequeño grano de arena a la

felicidad de muchas madres y al

ríe .arrollo de una raza fuerte,

de su buena

nnvenddo que

oulribuve con

Instituciones que cambian Directorio

s(K lEDAD DE S. M.

"CXIOX MARÍTIMA"'

Últimamente en reunión gene

ral se procedió a constituir el

nuevo Directorio que regirá los

destino- de esta Sociedad para

1944, quedando su directorio

compuesto cr.mo sigue:
Presidente, señor Samuel Xo-

\'i. Fi<le

Hernández.

Secretario, señor Luis Soto.

Prosecretario, señor Humberto

Aravena.

Tesorero, señor |uau 1). Oliva.

Protesorero. señor Pablo il.-n-

,-ález .

■In, I-i,

Miguel

Revisores de Cuen

Liberato Vergara.

Marque/ V Matine

i'XK'X DFPi>KTI\<

■l.íXt dVAX'

Secretario, señoi Luis Ci

mentes.

Prosecretario, señor José Roa

V.

Tesorero, señor Carlos Flo

res G.

Protesorero, señor Patricio 2"

Bello.

Directores, señores T""-é Aste

te y Manuel Quiero.
Revisores <íe Cuentas, señores

Osear Videla v Octavio Man-

Capiían primer equipo, señor

lose Roa V.

Capitán segundo equipo, señor

Lautaro Paredes.

siH.IF.DAD DE S. M

'l'XH )\ V FRATER

NIDAD"

ciedad. quedando su directorio

compuesto como sigue:

■esidenle. señor Eduardo

ario. -efior Luis A.

Morales, Miguel Mo

mulo Mor.,. Muiré-
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CURANILAHUE

Dcp. "Empleados" y Dcp. "Mayordomos"
del Establecimiento de Curanilahue

sostuvieron encuentro de fútbol

Se impuso Deportivo "Mayordomos" por la cuenta

de 1X0. - Detalles.

El Sábado '¿¿ de liuero se

llevó a efecto en el Mineral de

Plegarias el interesante encuen

tro de fútbol entre los cuadros

del Deportivo "Empleados" y el

de igual categoría del Dep. "Ma

yordomos", partido que se ba

constituido en clásico de los

clubes particulares de la locali

dad, logrando uu extraordinario

interés entre la afición.

Dieron mayor prestigio a este

lance la presencia del señor In

geniero Jefe de la Compañía, se

ñor Eduardo Delaveau, Capitán
de la Sub Comisaría de Cara

bineros señor Osvaldo Castre

C. y la gran asistencia de pú
blico que se dio cita a este es

pectáculo deportivo.

LOS EQUIPOS

El cuadro del Dep. "Emplea
dos" iucía un vistoso uniforme

compuesto de : camiseta de seda

roja, pantalón azul y medias azu

linas, llevando su capitán don A.

Pérez el distintivo de una estre

lla blanca.

El equipo del Dep. '"Mayor
domos" vestía camiseta blanca

con lista roja diagonal, pantalón
blanco y inedias negras con

franja roja.
A las órdenes del pito señor

Alvaro Burgos, los cuadros ten

dieron sus lineas en la siguiente
forma :

Dep. "Empleados": G. Mo

raga, A. Maldonado, C. Inos

troza, D, Henríquei!, A. Pérez

(capitán), P. Henríquez, M .

Ramírez, S. Meza, O. Zurita,

P. Rivera v R. Aguilera.

Dep. "Mayordomos": E. Cou

treras, P. Hernández (capitán;

Francisco Santiháñez y José Tar

dones.

Portaestandarte, señor Juan

Revisores de Cuent

Alfredo Quezada y \

AS<>CIACH>\ ATL1

Espinoza.
Vi.

cenoCortez

Secretario. -

medo Z.

Tesorero. :

Foutena Rocba

Director, seí

ñoz Solar.

A . Campos, Humberto Arave

na, R. Salazar, J. Suazo, C.

Jiménez, [. Várela, R. García.

|. Sanzana y Hto. Quintana,

EE PARTIDO

Después de la entrada olímpi
ca y de los saludos de rigi.r. se

iniciaron las acciones a las 18.15

boras, siendo los primeros minu

to.- muy rápidos ; a los cuatro

minutos de juego un lingo

ejecutado de los "Mayordomos"
lo detiene en gran forma el ar

quero Moraga, luego se suscita

ron jugadas más o menos pare

jas por ambos lados. El arbitro

interviene en repetidas ocasiones,

pero sí que un tanto desacertado ;

a los 10 minr.tos una falta de

U. -Henríquez detuvo el juego.
al ser renovado por los "mayor
domos" pusieron en juego a P.

Rivera (interderecbo) quien a

su vez entrega a Sergio Meza,

el que se corre al arco baciendo .

intervenir al arquero E. Cun

tieras sin mayores resultados.

Sigue el juego su curso, viéndo

se buenas jugadas por ambos la

dos, luciéndose en sus interven

ciones el arquero de los "Ma-

A los 2S minutos de jue^o, el

arquero J . Moraga baraja un

difícil tiro alto con una buena

intervención y et partido termina

su primer tiempo sin cuenta pa

ra ambos lados . Se jugaron 35

iL'XDO TIEMPU

rucia el segundo tiempo

minutos de juego
ner goal del

Cllil Rica

lo.s) ; este tanto entusiasmó

úblico y el partido tomó más

.rido, viéndose varias incur-

ic-s de parte de los "empléa

lo:

pues.

ios es-

■Mvaro Km-os

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Febrero

„es 11 ■ "IIl'YKNDO DEI, AIRE". Gr;¡

,- Aun Rutht-rfoi'd. Attuali.lndi's, .0 - P

ulo ]2.-"NO SE PROPASE". Gran estr

-..-. v "EL MISTERIO DE LA SELVA", 2.

l',40.

n estreno Metro por Red

latea $ 4.— Galería $ 1.40.

ano de aventuras por Ro-
'

función. — Platea S 3.—

Gran estreno argentina

por Carlos Coi

lería § 1.40.

Lunes 14.— "LA JUVENTUD MANDA". Grandioso reestreno por Car

los Core. Actualidades, etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes 15.—"LA MUJER .MARCADA". Grandioso r.csUvno de War

ner Bross por Ectty Davies. Noticiarios, actualidades, etc. — Platea S 4.—

Galería $ 1.40.

Miércoles 16.—"UN VAQUERO DE TEXAS". Gran estreno eow-boy

l„,r l,,s :t mosqueteros, v "EL TERROR T>KL HAMPA", (i." función — Pla

tea $ 3.— Galería $ 1.40. ,;

Jueves 17.—"REUNIÓN EN FRANCIA". Gran estreno de- actualidad

por Joan Crawford y Philip Dorn. Noticiario, etc. — Platea S 4.— Ga-

■

lería $ 1.40.

Viernes 18.—"AMOR ULTIMO MODELO". Gran estreno argentino

por Alberto Vila y Ana María Lynch. Actualidades, etc. — Platea $ 4.—

Galería $ l.4d.

Sábado 10.—"EL QUE LA HACE LA PAGA". Gran estreno de aven-

John Mac'Brown, y "EL MISTERIO DE LA SELVA", .'!. í'un-

Pial t.40.

— Galería $ 1

ri.se de Walt I.

i $ 1.4

Walt IH-

con actualidades,

estreno Fox por Don Ameche.

Henrv Fonda v Luí Buiv Noticiario, ete. — Platea S 4.— Galeria S 1.40.

Miércoles 2:1.— "LA NIÑA PRODIGIO". Gran estreno por Ruth Terry,

v "EL TERROR DEL HAMPA", 7.' función. — Platea $ 3.— Galería $ 1.40.

Jueves 24.—"CASI UN SUEÑO". Grandioso estreno argentino por

Muría Duval. Noticiario, sinopsis, etc. — Platea S 4,— Galería $ 1.40.

Viernes 25.—"LA RUBIA AUDAZ"'. Grandioso estreno social por Ann

Sothern y Red Skelton. Achuiliiliiiles, ete. — Platea § 4.— Galería $ 1.40.

Sábado 26.—"CASI CASADOS". Gran estreno de aventuras por Janes

"EL MISTERIO DE LA SELVA". 4.' función. — Platea S ■'!.—

Galet . § 1.40.

Domingo 2¡.—"EL SARGENTO YORK". Grand:

perpioduecion Warner Iiross con Gary Cooper, Waltci Bre

actualidades, etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Lunes 28,— "EL SARQENTO YORK". Grandiosa r

Cooper. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes 2D.—"SUS DOS PASIONES". Grandioso esti

bio a que le falta algo c!e la re

glamentación, eon lo qíie sin du

da se habrían evitado muchos

mino injusios.
Los dirigentes sentires Juan

José l'ribe y Ornar Rodríguez,
nos encargan a^radreer a todas

las damas <|iie um su presencia
dieron mayor realce a este espec-

jefe ,1,-

i clase i

Del. iv.

SEPA l'd., LECTORA, Ql'K,..

NUESTRAS HIJAS..,

Las madres modernas, en cuan

to a psicología, distamos bastante

de las de otras épocas y esto me

rece un "gracias a Dios" por par

te de las madres y de las hijas.

Hoy, la madre puede hablar fran

camente a su hija, sin que ésta

haga alardes de falsos pudores y

también sin que la madre tema

descorrer los tupidos velos de una

inocencia que no pasa de ser igno-

Toilo t-sto ncicsila un criterio y

tacto especiales. Dr la tierna deli-

piensión generosa, dependen en

gran parte hoy la serenidad, el

criterio y la felicidad de su hija,
La madre, por su calidad de mujer,
está cerca de la niña cuando aso-

1 los s bro

tes amorosos. Debe <

dicar sultilmente sus confidencias,

confianza y poder así brindar la

miel de sus consejos, evitando ma

les mayores. La njudre que sabi¡

niga" de su hija, es do-

Uvi :nlr..

I leí

j.r^n'|.^rf^|.rcrrri.ri'i">'r».|.ri'i'r>.ri.rri'fi.KI!nri-i'»rrl'^l'¡

| DAMAS DE LOTA I
£ Permanentes, Manicura, Peinados al agua y Marcel s

ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA |
Máquinas modernas *

tí BAJO CERCADO —

LOTA ALTO 2

ERNESTINA F- DE PARRA ;
V niplom.nla tu l.i Hscuclii Politicnicn •■nl.i; G.iicüCnc" - tCNCFPClCN S
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Evidenciando progresos visibles, afi

cionados del Centro "Tani loai/a"

derrotaron a los del "Centro

Estudios" de Schwager

Los combates fueron de calidad. - Los ganadores loti

nos fueron: Manríquez, Gajardo, Sarzoza y Becerra.

Comentarios y detalles de estas peleas que agrada

ron al numeroso público.

Siempre que en el ring

gimnasio de la Cía. -se programe

boxeo, se tendrá un público bas

tante numeroso, máxime si Ius

combates son entre aficionados

de cartel, como sucedió en la

velada de que estamos dando

cuenta .

Tendremos que ser insistentes

al decir que ios espectáculos em

piezan a la hora undécima, pues

no menos de las 11 de la noche

se inicia el primer preliminar.
Nuestra dirigente debe recomen

dar la hora exacta .y no hacer

largas esperas que impacientan
a. los numerosos aficionados que

llegan a presenciar la velada.

Como decimos, cerca de las

once de la noche, se dio comien

zo al espectáculo con el match

entre los pesos moscas, Manuel

Valenzuela del Centro Estudios

de Schwager y Pedro Manri

que* del Tani. Después de pro

pinarse una serie de golpes y en

igualdad de condiciones, el fallo

les fué en un merecido empate.

Los pesos plumas Indalicio

Lizama del Tani y José Salgado

del Centro Estudios, hubieron -

de hacer la segunda pelea. Fué

un match que se lo adjudicó

muy bien el representante de

Schwager, pues boxeando y apli

cando buenos impactos, especial
mente en la tercera vuelta, ganó

a su contendor por retiro en el

tercer round.

La tercera pelea estuvo a car

go de los pesos plumas Efídenciu

Cisternas del Centro Estudios y

Ricardo Gajardo del Tani. En

traron con mucha cautela y Ca

íanlo con rapidez es el encar

gado de golpear bien hasta que

en la segunda vuelta tendió a

Cisterna por ocho segundos y en

la tercera, el representante
de

Schwager. hubo de ceder más te

rreno hasta que estuvo en la

lona por dos veces. Ganó poi

amplio margen de puntos Ri

cardo Gajardo, que es un mu

chacho que boxea y sabe aphcaí

Aficionados del "Quintín Romero"

se impusieron en buena forma

a los de Schwager

te continuó la pelea, pero el do

minio de Sarzoza era visible,

hasta que en la segunda vuelta

lo sacó por K. O. Fué
un triun

fo magnifico del local, ya que

tuvo un contendor dificil y dt

gran punch, pero pudo más Sar

zoza y noqueó al segundo round,

Ándito Calve* del Centro Es

tudios" v Miguel Becerra del Ta

ni. eu el peso mosca cumplieron

el semifondo de la noche. Fué

e-ie match el mejor del progra

ma si miramos la calidad del

boxeo que se exhibió y espe

cialmente porque ambos euiitcn-

(l,ii

bien recibido el tn

de alu nado que

realidad un expolíente q

mucho .

Los medios liviano*

Sarzoza del Tani y Luir

del Centro Estudio*, fu.

encargados de hacer i

combate de la noche . 1 Je

Sarzoza tendió por nuev.

rl"s a su contendor y

de reponerse un tanto el

conoce al ex lotino

i venía representando
Esittdi..s, pero aquí

del

. Uv.

eh. El pul.h-

smió con calurosos aplau-

Miiruel líecerra. que en

rijnriunidad pudo demostrar

Ller ante uu contendor de

d emun ln e. Gálviv Cree-

líe ,ii;il.

Los locales se presentaron bien entrenados.

algunas revelaciones. - Comentarios.

Hubo

Kn la primera quincena del

mes pasado se efectuó en el Gim

nasio de la Cia. un inlerciudail

boxeril entre elementos del ve

cino mineral de Schwager y del

Centro local el ''Quintín Ro

mero" .

Los combates resultaron bien

reñidos y no faltos también dt

buen box que el público aplaudió
merecidamente" a los vencedores.

X'nevamente insistimos en la

hura en que deben empezar los

espectáculos, ya que éste se ini

ció cerca de las 23 horas. Claro

que se comprende que la falta

ríe público en esta ocasión ser

via de justificación, pero asi y

tudo debemos objetar el atraso

con que se da comienzo a los

programas de box, ya que termi

nan después de la una de la

madrugada .

Sobre la calidad de los expo

nentes, debemos decir que los

muchachos mostraron una va

lentía propia en defender sus co

lores y nos exhibieron buen box,

hasta hubo aficionados .que se re

velaron como futuros campeones

v esto es decir sencillamente la

verdad .

Se inició la velada entre los

pesos gallos, Manuel Valenzue

la de Schwager y Alberto Yilla-

nueva de Lota. Fué este primer

match más o menos parejo y

ambos aficionados emplearon sus

lácticas, hasta que el veredicto

falló en un merecido empate.

La segunda pelea la hicieron

Ius pesos gallos también, José

Salgado de Schwager y Rene

Alvarez de Lola. Nos hicieron

un combate bastante reñido, es

pecialmente en el primer y se

gundo round, en donde el "ru

bio" romerinu aplicó buenos im-

Yi i'ontrarre.sta-
, pe

e:

SiK..l,

■chu.

Asi y

: de

,odo .

Loa pesos gallos Arturo Mu-

ioz de Schwager y Fernando

indriguez de Lota, cumplieron

;l u-rcera pelea. El lotino ganó

lien el luinEitc y en todo mo

llento di.minó a su contendor

ue era bastante bueno. Cnrrv-

ioiuho entonces el triunfo al re

ne . entonte romeriuo por i)iui-

Luis Cortés de

Manuel AL.otero d

cuarta pelea. El match fué un

justo empate ya que durante los

tres rounds fueron peleados pa

rejamente.
Fd quinto combate estuvo a

cargo de los pesos medios pesa

dos Enrique Madariaga de

Schwager y Ernesto I barra de

Lota. Este match fué un tanto

desordenado, ya que ambos con

tendores se propinaron un cas

tigo a diestras y siniestras. El

representante del Romero con

mayor alcance de brazos y más

punch, conectó unos formidables

golpes que dieron por la lona
con

su contendor, haciéndole caer

cuatro veces en el primer round,

A la segunda vuelta Madariaga

hubo de ser retirado del ring

ya que de una profunda herida

en la ceja manaba abundante

sangre y consultado el médico

hubo de ser suspendido el match,

dándose por vencedor a I barra,

por retiro.

El semifondo lo hicieron los

aficionarlos Aladino Ríos de

Schwager v Salvador Hidalgo de

Lota. Estos pesos medios me

dianos brindaron una buena pe

lea y el veterano representante

schwagerino hubo de ceder ame

Hidalgo que lo trabajó muy bien

para poder vencer la cancha del

viejo ése que todavía le quedan

arrestos. Hidalgo fué el lógico

ganador de este combate en que

se vio que el muchacho del ro

mero es bueno de verdad y suyo

llevar siempre el tren de pelea

que le convenia hasta llegar a la

victoria que fué muy bien re

cibida de parte del público.
La última pelea de la noche la

protagonizaron los pesos medios

medianos, Carlos Oñate de

Sch'.va<*er v Fernando Fuentes

de Lota. L'n combate hasta cier-

tu punto bueno y Oñate, el ex

lutino, tuvo un triunf odifícil y

Libón. jsu, ya que Fuentes, que

¡.-r, mi muchacho nuevo soportó

y eniru a pelearle desde el vamos,

salvo oue en la segunda vuelta

( iñate aplicó un derecho a la

oreja que hizo tambalear al ro-

inerm.,, pero asi y tudo, Fuentes

lucho E.-ta el último en muy

liuena itrnia, pues Oñate es un

aficionado de calidad y mantiene

sus mismas condiciones que lu

cia en Lota. Ganó por puntos,

Cíñale, en buena forma.

Los jurados estuvieron mu>

bien v sus fallos fueron bastante

Cabe

|.u r de

que I pt

i -la.

la-
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Un cuadranglar de proporciones
tiene en perspectiva el

"Luis Acevedo"

Intervendrían: "Caupolicán" de Concepción, "Naval"

de Talcahuano, "Lautaro" de Schwager y "Luis

Acevedo" de Lota. - Se jugaría en la segunda

quincena de Marzo.

Según hemos sido informados

que la directiva del Club de De

portes Luis Acevedo, ha estu

diado la verificación de un Cua-

drangular de fútbol que seria de

tervendriau: Caupolicán de Con

cepción, Naval de Talcahuano,

Lautaro de Schwager y Luis

Acevedo de Lota, en resumen,

los campeones de sus respectivas
Asociaciones.

Con este importante torneo tie

ne nuestra afición un verdadero

programón de fútbol, ya que »¡

concentraría en este pueblo lo

mejor que tiene el balompié re

gional ,

Las tramitaciones do carácter

interno han sido activas porque

este torneo pueda realizarse re

glamentariamente y desde luego
se lia enviado nota oficial a la

Asociación local, como asimismo

ron remitidas las bases de este

Cuadrangular a jugarse en la

segunda quincena de Mar/...

no se andan con chicas y desde

luego le auguramos el mayor

éxito en toda gestión y que los

clubes nombrados en el epígrafe

cumplan y lleguen hasta acá eu

donde se les tiene muchas sim

patías y gozan de verdadero pres

tigio .

Estamos pues en perspectiva
de ver un Cuadrangular de enor

mes proporciones, ya que vendrá

lo mejor del fútbol de toda la

CDe la pág. 7).

estado que se presentó ese sa

llado en la noche puede llegar
lejos, pero sin que se le vayan

los humos a la cabeza, y decimos

esto, porque a veces cuando ha

blamos algunas buenas cosas, ya

creen haber llegado a la gloria...

Celebramos el triunfo magní
fico que obtuvo Becerra y fué

üsi como la afición también lo

comprendió porque le apludió
merecidamente.

Para cerrar el programa de la

velada entraron al ring los pe*
sos medios livianos, Miguel Mo

lina del Centro Estudios y Víc

tor Manríquez del Tani. Había

un crecido interés por este co

tejo, ya eme Molina es un afi

cionado que ha progresado mu

cho y muy valiente para cote

jar a Víctor Manríquez que c-iá

bueno de verdad.

Quizás el match en sus tres

vueltas fué lento, pero esa ean-

lela era el cuidado de cada uno.

Hubieron muchos clinchs y has

ta veces un tanto enredado el

desarrollo de la pelea, pero con

ventajas para Manríquez que
trataba de quebrar esos cundís

v al mismo tiempo aplicar bue

nos impactos. La última vuelta

fué la mejor y hubo pelea fran

ca en donde pudo notarse la su

perioridad de Manríquez. Con

sultados los votos de los jura
dos dieron el triunfo por puntos

a Manríquez que fué el ganador

legítimo de este importante
match

En general e:

tó de lo más atractiva

verse en. ella que nue;

donados han progresa

enormidad, lo que hac

1.1. L cs.ul-

Academia de Corte y Confección "El León"
SALÓN IDE IMTOIDAS

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto No 146 -

LOTA

Recibe toda clase de confecciones. — Especialidad en

Trajes Sastre, Batas, Abrigos; Confecciones para Niiiitas,

Absoluta seriedad y puntualidad en los trabajos, em

pleándose materiales de primera calidad.

■ fneri . compolencia,

Avisa a las modistas de la localidm

toda clase de adornos para trajes.

Nota.—Se dan clases de Corte

facilidades de pago.

El Campeonato Consuelo por el

Torneo Relámpago se lo adjudicó
el equipo del Unión Deportivo

Cuatro equipos intervinieron en este "Campeonato de

Consuelo". - El L. Cousiño ocupó el segundo lugar.

Algunos detalles de este torneo futbolístico.

Ceballos, el magnífica

eje del Unión Deportivo y eficiente

seleccionado local.

Ya en nuestro número anterior

dimos amplia cuenta del Torneo

Relámpago que organizó la Aso

ciación de Fútbol y cuyos re

sultados también fueron dados a

conocer en lodos sus aspectos

deportivos.

Hubo satisfacción para aque

llos cuadros que quedaron elimi

nados en su primer match, ya

que la directriz organizó entonces

un Campeonato de Consuelo, en

el que intervinieron cuatro equi

pos de ¡a división de avanzada.

Les correspondió jugar en pri
mer término a los clubes Manuel

Bulnes con Matíhs, venciendo

el Matías, luego hubo de jugar
Unión Deportivo con Matías Cotí

sino, ganando el U. Deportivo.

quien tuvo que medirse con el

Luis Cousiño. Fué éste un match

que gustó dado a los momentos

de apremio a que fueron lleva

da ^ ias extremas defensas, ya

que ambos conjuntos haciendo

derroche de energías no decaye
ron en 'ndiis los noventa minu

tos

El primer tiempo se resolvió

favorable al Luis por la cuenta

mas entusiasmo y lograron em

patar a dos, pero vino entonces

'otro goal para el Luis y enton

ces hubo una lucha enorme, has

ta que faltando sólo escasos mi

nutos para terminar el partido
el Unión Deportivo logró nueva

mente el empate a tres goals, con

cuyo resultado se finalizó el

match .

SE JUEOAX LAS FINALES

Al otro Domingo hubieron de

jugar estos dos equipos nueva

mente, o sea, Luis Cousiño y

Unión Deportivo. Fué este par

tido sumamente reñido y cada

cuadro trabajaba por adjudicar
se el Campeonato de Consuelo.

El Luís Cousiño, que jugó
muy bien se anotó el primer

goal, pero a los diez minutos

más tarde el Unión Deportivo lo

gró el empate, terminando el

primer tiempo.
En la etapa final jugaron es

tos equipos como nunca y aun

cuando el Luis Cousiño domina

ba, hubo una arrancada de los

"verdes" y tras lamentable pifia
del back, entró el Deportivo mar

cando el segundo foal que ser

via a la vez de triunfo final pa

ra adjudicarse el Campeonato de

Consuelo. Los diez i;iiimti.s fi

nales fueron un verdadero duelo,

pues el Luis trataba por todos

los medios de conseguir el em

pate, pero nada pudo ante la de

fensa del Deportivo que soportó
el trabajo y llegaron hasta el fi

nal con la cuenta de 2x1 favora

ble al Unión Deportivo.

UXIOX DEPORTIVO CAM-

l'EUX DEL CAMFEOXATO

DE UOXSUELll

Así entonces ha finalizado to

talmente este torneo, con el triun

fo del Unión Deportivo, quedan
do en el segundo lugar el Luis

Cousiño. que nuevamente está

formando un equipo de poder y

que en la temporada debe ser

un "don equipo".

Calificados jugadores de fútl

están cambiando de tienda

l .... lllutivr, riel . .ve.n qne lie- 1 'or todo esto se ve que hav
■

rn.i>.ro [úlbol heurl v m- interés en los clubes locales por
endo la libertad !e arción de contar eon cuadros de jioder v así
* jugadores, herir >s jiodido ver tener feliz afinación en los par

eal, ..abajan ae

,,„|„¡>ta, a l.„ ....

ríe rada elnb

.'ámeme jior

1 re-, eklllen-

tidos oficiales que seguramente
este año serán de verdadera

atracción pues tenemos que esta

- v a>¡ ,„„Lt bu nar el «jui,,,, temporada ha de ser lucida, dado

ie .remara en la 1 ■uipnrada oli- a que en e! año que termino buho

il jue debe ¡nier. ■se c-n Mar/o relumbrones en elementos nue

roxiirru vos que prometen una harbari-
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4 equipos de la División Intermedia

puntean el Campeonato Local

Acevedo, Central, L. Cousiño y M. Bulnes, van parejos

en la competencia. - Buenos y nuevos valores

se descubren.

Gran entusiasmo reina para la

celebración de la "Semana Eléctrica"

Deportivo "Electricistas Unidos" han confeccionado

programa de festejos del 14 al 20 de Febrero en

conmemoración a su nuevo aniversario.

Ll Deportiv
Unidos' que ent

rige su l'residei

Rogel. secundad

Directorio, se 1

Toledo, Capitán y centro medio

del equipo de Intermedia del Ace-

Hemos venido comentando la

actuación de los equipos de in

termedia, y muy especialmente
los de este año, pues cada equi

po ha lucido su mejor gente y

de ahí entonces que digamos que

esta División de Intermedia sea

el "semillero" de cada club, ya

que demás es sabido que los

cuadros de honor son compues

tos por elementos que llegan

hasta esa calificación .

Quizás este año ha sido el mas

prodigo para la gente que com

pone la División de Intermedia.

y cada directiva, ha querido pre

parar en la mejor forma a su

equipo, y es por esta misma

causa, que los espectáculos, o

sea los partidos que se han ju

gado, han logrado despertar gran

interés en la afición que uo ha

perdido reunión para seguir de

cerca las incidencias de cada

match .

Nos hemos hecho presente en

estos programas de la interme

dia y con entera satisfacción he

mos podido observar cómo aque

llos muchachos se esmeran por

jugar un fútbol bueno y más que

todo adjudicarse el campeonato

local. Hasta ahora si,n cuatro

los equipos que puntean, a saber :

Luis Acevedo, Central Sporting

Club, Luis Cousiño v Mamie1

Bulnes.

De estos cuatro equipos segu

ramente saldrá el Campeón. Soi:

equipos sumamente parejos, so

bresaliendo quizás el Luis Cou

siño que ha logrado reunir a un

cuadro que ha venido practicando

i, el recio backs del

probado para la

mejor fútbol de lodos y esto es

satisfactorio y afirmativo a la

vez, pues el Luis ha tenido la

costumbre, por muchos años,

formar jugadores y llevarlos a la

división de avanzada. Creemos

entonces que la próxima tempo

rada del balompié local tendrá

un éxito completo si continua ese

entusiasmo y amor propio por

presentar a ios mejores de cada

club, tanto en Primera como en

Intermedia.

Como decimos, el puntaje que

llevan los equipos de Intermedia.

es sumamente parejo y de aln

que haya superioridad en cada

match, pues los jóvenes ponen

iodo su corazón en cada compro

miso, que hacen en realidad un

espectáculo deportivo digno d.e

presenciarse.
Luis Cousiño, Acevedo, Cen

tral y Bulnes, están ahora dispu

tándose el campeonato local de

intermedia y seguramente que

cuando nuestro periódico aparez

ca, ya se habrá avanzado en est<

del puntaje y hasta se sabrá a

ciencia cierta cuál de lo- cuadros

será el Campeón en esta catego

ría, pues quedan muy poquísi

mos partidos por jugarse.

Esperamos tales resultados.

divos detalles publicaremos eu

jui.. número.

dad. espcnalinriiii de los equi-
toda

seguridad -eran lo- más f

¡imítale- de Ins cuadros de van"

Va saben los dirigentes
las "grúas" locales están

jando con todos su< efcclivi

qm

raba-

ra hacer nuevas conquistas v re

mozar a los equipos que

rán en la iemporada qm
dcU

iniciarse próximamente.

1'K'KiKAMA

14:

.,.,'.

■ el 2:

o de su Inslitr

de Enero de

rdos de la Direeti-

ceiebra-

:idida

que por ;

ra se ha postergado ¡

ción para la semana compren

del 14 al 20 de l-ehrero de 1944.

Es así, como se ha confeccio

nado un programa de festejos

para honrar esta fecha., que sig

nifica para sus asociados un es

labón más en su brillante laboi

que ha desarrollado, no sólo den

tro de la localidad, sitm que ésta

-e ha extendido en caballeriza-

contiendas deportivas, con clubes

congéneres de localidades veci-

Reuniói

reclorin

general .

v BalanceCambio •

General .

Martes 15: Campeonato de

riayuela; Taller Planta versus

Superficie, con premios indivi

duales.

Miércoles 16: Campeonato
interno de basquetbol en el Gim

nasio, en disputa de uu juego

de medallas donadas por el se

ñor Pablo Luarte.

Película a beneficio a eonti-

lnvcr-

Sorprende este nuevo aniver

sario de los '■Eléctricos" con más

entusiasmo que nunca, puesto que

albergan en el seno de su ins

titución bien inspirados propósi
tos a realizarse y cuentan con

elementos abnegados por el de

porte, compuesto de gente joven,

disciplinada y consciente, dis

puesta a enaltecer a su club que

con lauto cariño defienden en

lides deportivas.

Este año han querido hacer

resaltar esta fecha y al efecto

han confeccionado el siguiente

programa de festejos:

: Compeonato de

Habrá premios.
Viernes IS: Partido de fútbol

en el Estadio entre Planta ver

sus Superficie.
Sábado l'L Partido de bas

quetbol en el Gimnasio enfren

tando A Electricistas de Schwa

ger.

Domingo 20: Paseo cami»es-

tre y repartición de flremíos.

Oportunamente se avisará él

lugar designado para este paseo.

Finalmente y asociándonos a

los festejos del "Electricistas

Unidos", debemos dejar cons

tancia que su entusiasta Directo

rio está compuesto como sigue:
Presidente Honorario, señor

Guillermo Herrera.

Presidente efectivo, señor Ab-

dón Rogel.
Secretario, señor Rolando Co

rrea.

AVISC

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden
el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el extenor

—

de las casas de la Población. =

Nn tleliEii rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
-. de todos los habitantes.

!

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que

aspira a progresar en la vida
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Período de amnistía ha declarado la

Directiva del "Luis A. Acevedo"

El Directorio del "Luis A.

Acevedo" nns ha visitado para

pedirnos que por nuestro inter

medio llagamos saber al público
en general y especialmente a los

socios ipic, por uno u olro moiivr.

■e encontraren alejados de- la

Sociedad e impagos de cuotas.

lo siguiente:

I" —- Llevados del ánimo de

aunar las voluntades de toda la

familia aviadora, el Directorio lia

decretado uu período de amnis

tía para todos aquellos que de

seen volver al seno de la inslí-

'tución.

2." ■— Las personas (jue de

seen acogerse a esta franquicia

quedarán exentas del pago de

¡corporación y podrán, previo

,'iso a cualquiera de los direc-

ires. ser sencillamente reincor-

nados empezando a pagar su

iota, desde el momento en que

ido reincorporad.
I'-1

rlurat

L.t;i

i hast

010 Ir,

día 28 de

Xo dudamos que esta medida

adoptada por la Directiva del

"Luis A. Acevedo1' ba de ver

favorecida por muebos de los

simpatizantes con que cuenta es

ta institución, va que el deseo

de la directiva 'es poder contar

y aunar a todos sus simpatizantes
a fin de emprender una gran

campaña cu pro del deporte

Nueva mesa directiva tiene el Club

de Deportes "Luis A. Acevedo"

Presidente reelegido fué el señor Filadelfo Chávez. -

Entusiastas deportistas resultaron reelegidos.

En una amplia reunión el Club

de Deportes Luis A. Acevedo

procedió a nombrar el direc

torio para el presente año. cuya

asamblea constituyó un franco

éxito por la enorme cantidad de

socios que se hizo presente, lo

mándose a la vez importantes
acuerdos .

El Presidente del ¡>eríodii
1943. dio lectura a su memoria

anual siendo muy aplaudido al

término de ella. En seguida el

protesorero dio lectura al balan

ce el que fué aprobado por una

nimidad.

Antes de proceder a elegir el

nuevo directorio, se abrió mi

amplio debate sobre diferentes

puntos, siendo los más importan
tes el de elevar el valor de la

cuota de uno a dos pesos men-

stialmente y aumentar el núme

ro de directores efectivos y bo

ílorarios.

Después de lo anteriormente

citado. >e procedió a la elección

que arrojó el siguiente resultado:

DIRECTORIO HONORARIO

Presidente, señor J . sidro

Wilson.

\ ¡ceprc-identc. señor \

Espil

ictor

Secretan... -rñ.-r Iler

Ascencio.

herí..

Terrero. -H.or Cario.

gunas .

I.o-

Directores, sen. .res Ri lien o

Monsalves v Luis Llanos

Directores, señores Manuel v

Cipriano Quiero.

Capitán, señor Manuel Espa
ña y Nazario Molina.

Consejeros, señores Manuel

Quiero. Marcos López, Juan
Bta. Aburto, Juan Bta. Valen

zuela, Leónidas Saldias S.. Luí-

2." Muñoz, Carlos jacobsen y

Manuel Cruz.

DIRECTORIO EFECTIVO

Presidente, señor Filadelfo

Chávez (reelegido) .

Vicepresidente, señor Ricardo

Flores.

Secretario, señor L . Justo
Saldias (reelegido) .

Prosecretario, señor Orlando

Sepúlveda .

Tesorero, señor Rene Quin
teros.

Protesorero, señor Plinio Cis-

lernas.

Directores. señores (Carlos

Aravena, Onofre Oíate y Ricar

do Márquez.
Conocido el resultado total dt

la votación, el presidente tomó ;i

los nuevos directores el juramen
to de estilo con lo cual se puso

Dr, José Zemelman

Medicina interna y niños
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4 1S14. Fúndase la Escuda

Militar, plantel que formará en

adelante los oficiales díl Ejérci

to de la Patria.

7-1886. Combate Naval de

Abtao. que pone fin en el Pa

cifico a las incursiones marítimas

de los españoles durante los

acontecimientos bélicos de lWó-

1866, o sea, cuando Kspaña pre

tendió reivindicar derechos sobre

las islas Chinchas del Perú, ac-

lílud ijue Chile impidió con las

armas, eficazmente.

8—1896. Inauguración solem

ne del Dique de Carena X." 1

de Talcahuano.

12—1817. Balalla de Chaca-

buco entre el Ejército de Los

Andes .formado por chilenos y

argentinos, v Jas tropas españo
la;.. O'Higgins, con los solda

dos a su mando, definió esta ba

talla con una feroz carga de ca

ballería, confirmando entonces.

\ decisión en el combate

12—1818. Se proclama y jura
en Santiago el Acta de la In

dependencia,
13—1812. Aparece el primer

número de la "Aurora de Chi

le", órgano de prensa lindado

por Camilo Henríquez. bajo el

Gobierno de José Miguel Carre

ra, y que tiene el mérito de ser

cronológicamente eí primer pe
riódico nacional.

14—1879. Fuerzas navales

chilenas ocupan el puerto boli

viano de Antofagasta, como con

secuencia de los sucesivos y

graves atentados contra los in

dustriales chilenos dei salitre.

emanados del Gobierno de "ob

via; entre ellos el Decreto

Presidente Daza y todos sus

mstros. que. desconoriendu

derechos de nuestros cumpa

tas. Descubridores v único:

¡lustriales del "oro 'blancn"
esa zona reivindica a l;ts sal

del

s. Existían acuerdo. celebr.

rs con Bolivia jior lo

rba ¡llenamente eslah

istencia y naturaleza

irlos chilenos

18— 1S26. Se rletet

mía v colme* riel jral

que ,|ii<

reiría

le rlicll-

nina

ellón n;

onal v se fija cuánri, v con

be izarse

20—1883

co. Ia luz

17 -1880

Se instal;

eléctrica

"IC1 linio

lor peina o ya en ]

Combate

..le.- .

e Ane-.

.-. al ma

i. Manuel

rilo riel co

TI,o„U.,so„

namlari

n las tal ■rias .10 Morro

^
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¡ Servicio Médico del Establecimiento de Lota

¡ ATENCIÓN NOCTURNA ¡
|

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede alenden médica, que 5

| durante la ncebe (de 19 a 7 bcras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor =

g don ALFONSO RUIZ, (Calle Población). ¡
E De crden .superior. fjj

5nii inimii<imi[iiiiiMiiiiii[»[lliiiiiiii[]iiiiiiiiii!i(: imumiiiiiinici miiuiihiiiiiiiiciiiiiiiimiiici minim iiicjiíiiiiiniittjml

Thompson murió en el puesto
ríe combate.

28—1881. El gobierno nacio

nal decreta la igualdad de los in

dios con todos los habitantes de

Chile y les liberta de los tribu

ios a que estaban sujetos.

EL ORIGEN DEL TENEDOR

El tenedor fué inventado a

fines del siglo XII, precisa
mente por una princesa bi

zantina que, al casarse con un

hijo del Dog Pietro Arscolo,
introduoj su empleo en Vene-

cía. Siglos tardó el tenedor en

extenderse por el ■ resto de

Europa. Tuvo gran resisten

cia. Un predicador, Pierre

d'Amiens, declaró en el pulpi
to, que el tenedor era un re

finamiento indigno de buenos

cristianos, y que en la misma

Venecia había pedido todos"

los castigos del cielo contra

esos fieles tan pervertidos por
el lujo, que se servían en la

mesa con instrumentos que

excluían el uso de los órganos

que para comer le había dado

Dios al hombre".

EL NIÑO EN LA CALLE

Niños : No olvidéis nunca

estos consejos.

Siempre que encuentres un

anciano, un hombre pobre,
una mujer con un niño en bra

zos, a un impedido que anda

con muletas, a urt hombre en

corvado bajo el peso de su

carga, a una familia vestida

de luto, cédeles el paso con

respeto. La vejez, la miseria,

el amor maternal, la enferme

dad, la fatiga, el ajeno dolor

v la muerte son dignas del

mayor respeto.
Cuando veas una persona

que se fe viene encima un ca

rruaje, quítale del peligro si

es un niño y adviértele si es

un grande.

Pregunta siempre que tie

ne el niño que pasa a tu lado

llorando.

Recoge el bastón del ancia

no a quien se le haya caído.

Si dos niños riñen, sepára
los: si son dos hombres aléja
te para que no asistas a un

espectáculo de violencia bru

tal que deprime y ofende.

Cuando pasa un hombre

maniatado entre dos guardias,
110 añadas la tuya a la curio

sidad cruel de la multitud.

M i ra con respeto a todos

los protegidos por la caridad

humana, a los ciegos, a los

mudos, a los huérfanos, a los

niños abandonados.

Son las desventuras y las

penas de la vida las que pasan.

Responde siempre con cor

tesía a quien te detenga para

preguntarte una orientación,
un nombre o una ruta.

Así pondréis un sello de

dignidad y de nobleza en ca

da uno de los actos de vues

tras vidas jóvenes.

WtogTafía Conoapoldn, S. A.
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Instrucción para

los obreros
en el esi'ti ^rzo que

La Escuela
"

Mati¡ s Cou s>- haga pers malmenle

ño" de Lota Ah i, qi s ha i m- jarse de Ir

partido instrucc on a :OS Ob ■e- truírse.

ros del Estable jimie uto C ir- LTn oper rio que nc

bonífero duran' r de enas de mple bien

años, funcionar i en adela te

en el nuevo lo al constru do

para.dicho efect o por la Com-

pañía. La capa ■Ulad de e

local es suficien e pin ■e-

ciban enseñanza pnrr ext rañas.

cursos complementí nos

trabajos manu¿ les, que las n

niños del sexo

residan en Lota Alio Disp
de veinte salas de el

nasio, algunos
teca infantil, b

higiénicos, pat

etc., todo insta nlli medios

a la técnica p

derna.

En esta forr ia, 1; Esa

"Matías Cous ño" rrlrl. or, ,-,

ampliamente la mi,si

corresponde cor

ra de la educad

tulo que el Su] cursos peí

'e confirió en a din de c

servirá los pro lósit gnilicoo.
vado progreso
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¡UN SERVICIO DE SANTIAGO A LOTA ¡
;] Padres de familia y Apoderados! =

= Aprovechen la oportunidad para encargar los textos de =

S estudio de sus colegiales a Santiago, a precios muy ventajosos. =

= Tenemos surtido completo en libros de estudio: Aritmé- ^
= tica, Silabarios, Libros de Lectura, Gramática, Historia de jj
= Chile, Cuadernos, artículos de escritorio y todo lo relacionado E

ñ con el ramo de librería. E

Escriba i ompromiso, seguro de econoniiz

solicitando pormei

¡ LEÓNIDAS S.HWENCKE CARO

| Independencia Q7S — SANTIAGO — Casilla 9654

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO A TODO EL PAIS

DEFEfSA CIVIL DE CHILE

Principios Básicos

La.s instituciones v los organiza
dos de la Defensa Civil de Chile

han cooperado tn su estructura, tia-

■ctata, deración, directa i

ninguna especie,

2.—La Defensa Civil es una ins

titución cívica nací.mal y apolítica,
que ii" fri-'i.iiuci.. diferencia de cbse

ni de ideología entre sus inte

grantes.

:j.—La Defensa Civil presta sus

servicios, tanto en los casos ríe te

rremotos, grandes incendios, epi
demias. ínuiidaciíJiii-í u otras cala

midades públicas, eomo en el caso

de un conflicto bélico, raids aéreos,
actos de sabotaje, bombardeos, pa

la República v la Ciuz Roja Chi

lena.

Carabineros coordina, sus labores

con los Técnicos de las Especiali
dades bajo su control directo, los

Técnicos (ie Servicios Vitales y la

Fuerza Aérea.

Los Bomberos, además de su mi

sión propia y de preparación de

con las aitivid.-iil.-s Medico-Sanita-

con las Directivas del Cunnte Cen

tral Médico v Comisiones Medita-

locales.

5.—La Defensa Civil es una ins

titución cívica y patriótica, que fo

menta el amor a la bandera y a la

tierra chilena con sus tradiciones,

6.—La Defensa Civil mira con

respetuoso afecto a las Fuerzas

Armadas de la República, deposi
tarlas de ¡as gloriosas tradiciones

patrias.

7,—La Defensa Civil está consti

tuida en forma de ser un elemento

disciplinado y útil a las Fuera

mías.

.Supremo
las Autt

pasen a .

de" la Del

8.—En

Civil m.

¥fíe\'A?.~

Defensa (

!>.—La

tes instit

■ulaptai-e

que el

al tener que actuar bajo un mando

10.—La DC organiza, prepara e

instruye a los ciudadanos, desde los

tiempos normales, para que, llega
do el caso en que sus servicios sean

necesarios, puedan actuar eficaz

mente en la reparación del daño,
11.—La DC, como Institución

esencialmente democrática, sólo re

conoce como méritos el entusiasmo
en el trabajo. Tiende a una mayor

12.—La DC aspira a crear un

hondo concepto humano, social e

igualitario ante la desgracia. Para
la DC, ante el dolor, sólo existen

13.—Podrá ingresar a la DC to

do habitante de la República que
no sea indispensable a la Defensa
Nacional en un momento de emer

gencia; y a sus cursos y secciones,
aquéllos que cumplan con las con

diciones que la instrucción exija
como mínimas.

14.—Los voluntarios DC deben

compenetrarse de los compromisos
que contraen, tanto eon respecto al

obligatorio cumplimiento de sus

deberes en el momento en que sus

servicios sean solicitados, como al

desinterés que requiere el conven

cimiento de que sólo es una escue

la de auxilio al prójimo y no de

preparación para actividades re-

15.—Para si

DC solicitará la cooperación volun

taria de particulares o institucio

nes; pero las entradas que se ob

tengan no podrán ser empleadas
en sueldos, ya que esos fondos

pueden ser ocupados solamente en

la adquisición de material para el

mejor cumplimiento de sus dife

rentes misiones (mangueras, cami
llas, escalas, sirenas, material de

propaganda, vendas, refugios an

tiaéreos, máscaras, ropas, .te).
16.—No existirá en el país nin

guna institución cuyas funciones
o finalidades sean iguales o pare

cidas a las de la DC.

Juramento de los voluntarios de la

Defensa Civil de Chile (Fórmula

O'Higgins)

"Yo, voluntario N, N.. juro, por
Dios y por esta Bandera, servir

fielmente a mi patria, ya sea en

mar o en tierra, o en cualquier lu
gar, hasta rendir la vida si fuese

necesario. Cumplir con mis deberes

y obligaciones conforme a las leyes
y reglamentos vigentes; obedecer

con prontitud y puntualidad las ór

denes de mis superiores, poner to

do empeño para ser un voluntario

valiente, honrado y amante de mi

patria".

fililí tu imiin iiitiniiimiiiiuiim iiciiiiiiiriinics uiiiiiuiiiiiuiiu v¿

MSALÓN "BERTY

lí EbO.JERI A HA lí BI K R

la IlI-LOJtRlA Y IOVF.KIA BARBIER
'

Caupolioán 3>Tc

i-.tln, i., de

- 72 —

LOT.A.

■La FAHA-)

| Este salón de peinados y permanentes f
| ofrece a Ud., señora y señorita, una perma- ¡

| nente tal como la desee o necesite, a su 1

|
entero gusto y sin molestia alguna. I

| Fortifique su cabello con liquido importado I
del acreditado ¡

SALÓN "BERTY"

| Regiamente instalado en el edificio de "LA FAMA" ¡
""" "'"" """ miiiiiiui ...u u IIIIIIIIIIIIIIIIHIIII] UU)fi=
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Matrimonios

En la Parroquia de Lota Bajo se

efectuó el matrimonio de la seño

rita Marta Olsen Rodríguez con el

aeñor Isidoro TWarquez Guzman.

Actuaron de padrinos por parte

¿el novio el señor Marciano Mai*

nuez Millán y señora Elena (.uü-

mán de Márquez. Por paite de la

novia la señora Juan.» Vetra do \ ■■

¡ar y el señor Emilio Llclmeis

—En Angol se llevó a efecto el

30 de Enero ppdo., el matrimonie

lie la señorita Ismema Uribe Pala

cios con el señor Vicente Muñoz

Ortiz.

Bautizo

En la Iglesia Parroquial de Lota

Bajo ha sido bautizado Arturo Al

fonso, hijito del señor Arturo

Aguilera A. y de la señora Elvira

Ortiz de Aguilera. Fueron sur, pa

drinos el señor Pedro E. Ortiz O.

y la señorita Clementina Ortiz,

Enfermos y operados

En el Hospital del Estableci

miento se encuentran enfermas las

siguientes personas:

Don Eduardo Delaveau, Ingenie:

ro Jefe del Establecimiento de Cu

ranilahue.
—Señora Isidora Novoa.

—Señorita Ana Villanuova

—Señorita Marta Marín.

—Ha sido sometida a una inter

vención quirúrgica con resultado

satisfactorio la señora Olga Co

lombia Monzón de Silva.

Fallecimientos

El 30 de Enero ppdo. falleció eri

Concepción la señora Florentina

del Campo de Sanhueza, que por

espacio de varios años residió en

este pueblo, por lo que su falleci

miento ha sido hondamente lamen

tado entre sus relaciones.

Presentamos a sus familiares y

en especial al señor Roque Zúniga,

nieto de la extinta, que se encuen

tra radicado en Coelemu, las expre

siones de nuestra mas sentida con

dolencia.

Su fallecimiento viene a enlutar

distinguidos hogares de Lota, Con

cepción y Santiago.
—El 18 de Enero falleció en es

ta el conocido joven don Osear Leal

Espinoza, enlutando hogares de

Lota, Santiago y Puerto Montt.

Presentamos a sus familiares,

nuestra sentida condolencia.

Últimamente han fallecido en

ésta los siguientes operarios del

Establecimiento, haciendo llegar a

sus familiares nuestra condolencia:

—Don Martín del C Ya!i!6> Ga

ees, operario de Población.

—Don Justo Pastoi

tibador de Embarque
—Don Juan García e.i ¡ardí

rario del Chiflón.
—Don José Araver a Zamt ran

operario del Pique G

—Don Juan Bta. 1

vas, operario del Piqi . (,i iti

'—Don JoiíiV Saez Olivares. ..pi

rarlo del Chillón.
—Don Moisés Ruiz Pérez, con

Lratista del Chiflón.
—Don Martín Parra Rios.-opera-

rio de la Secc. Población.

—Don Fernando Menanteaux

operario del Pique Grande.

N.i.

.1.1 : Félh

3 de

de la

le Figuei
lor Antonio

i Olga Gol-

señora Elba Relaio

—Una hijita riel

Arbulú y de la se

dember de Arbulú.

—Un hijito de don Eleuteno

Olivares y señora Agustina Herre

ra- de Olivares.

—Una hijita de don Mano Re

vés v señora Delia Molino do líeyes.

—Una hijita de don Manuel Ro

dríguez y señora María San Mar

tín de Rodríguez.
—Un hijito ríe don Pablo Sepúl

veda v señora Paulina Garrido de

Sepúlveda.
—Un hijito del señor Florentir-

i" Petroi i Soto

Cumpleaños

El 22 de Febrero la señorita

Margarita Carrasco Galindo, ofre

ció en su casa habitación unas onec-

comida a un grupo de sus amigui-

tas, con motivo de su cumpleaños,

Asistieron las siguientes señori

tas: Margarita Carrasco, Herminia

Carrasco, Berta Alvarez, Luz Abur

to, Elena Jara, Berta Espinoza,

María Muñoz, Sara Valenzuela,

Eliana López, Irma Pérez de Arce,

Cristina Lorca, Tila Hernández,

Teresa e Ivonne Vargas.
Señoras: Luzmira de Carrasco.

Eliana de Herreros y Carmen de

Estuvo en ésta don

Leal Espinoza.

EFEMERÍDES NACIONALES

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Marzo de 1944

Doi SCI

Mr 1

función de la

.J.IliJO.

ilel RIO. Notii

ría $ 1.40.

Martes 7.—"CASI UN SI.

■EL CANADÁ DE HOY", d

S 4.— Galería $ 1.40.

Miércoles ¡■¡—"POLÍTICOS CON FALDAS". Es

familia Higgins. y "LA DERROTA DEL DRAGÓN

L''""lo'V.'' ',• ■'n[V\' i'oN'i UNO""' Grandioso reestreno r

Chaflán. Chai.. Uitin. I.niviií.. Barcelala y Consuelo Frank. N

"

Viemes'io!—"MIL ESTUDIANTES Y UNA MUCHACHA". Grandio

so estreno mejicano per Joaquín Pardaves y Marina Tamayo, Noticiarios,

a.tuaii, bules, etc. — Platea S 4.— Galería $ 1.40.

Sal, -el, 11 -"l.\ EXTRAÑA MUERTE UE AIHIFO III I LEU '. Gran-

, drama de actualidad tru-irera, v "EL MISTERIO DE LAS SELVAS",

¡aMia S 1.40.

¡Il'NFO SUPREMO". Gran estreno Warner Bross

.an Leslie y Walter Hudson. Noticiario, aetualida-

t ,. ,,_ Calería S 1.40.

'Lunes 13—"TRIUNFO SUPREMO". Grandioso reprise por Jamos

Coiiikv Joan Leslie v Walter Hudson. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes H—"BARRIO JAPONES". Gran estreno Fon por Blenda -lin

ce y Preston Foster. Noticiario Metro, actualidades, etc. — Platea S 4.—

Galería $ 1.411.

Miércoles 15—"RITMOS MONTAÑESES". Gran estreno i-ow-boy por

Gene Autry, y "LA DERROTA DEL DRAGÓN", 22 función. — Platea

5 3.— Galería S 1.40.

Jueves 16.—"EN LA VIEJA CALIFORNIA". Gr;

turas por John Wayney Binnie Barness. Noti.
'

des, etc. — Platea S 4.— Galeria $ 1.40.

Viernes 17_"UNA CABANA EN LAS NUBES". Gran estreno G. M.

por E Walt ers-Ri.cr.es tcr. Noticiarios, actualidades, etc.
— Platea § 4.—

Galería S 1.4(1. . .

Sábado IX.—"NARIGÓN ANTES QUE NADA". Estreno cuneo por

II Herbeit v "AGENTES SECRETOS DEL ESl'A' ¡O"

La Pandilla. — Platea $ 3.— Galeria $ 1.40.
. ,

i.—"CAPITÁN VENENO". Gran estreno super cómico poi

dios

fin. _ Platea $ :

por James Cagnt

Lu

niiiK» 1

ittualidades, etc. Platea S 4.— Gale-

San.h i

•'CAPITVN VENENO". Gran reprise argentino por Luis

.h.lide- ete — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

- 'IOS MARTES ORQUÍDEAS". Gran reestreno arjentino

Enramo "sanano > Mirta Leirrand. Noticiario Metro, actualidades, etc.

,>lilt

Mierct 'í
'

"I.A CUEVA SECRETA". Estreno de aventuras po*

Roy Rogers, y ''LA DERROTA DEL DRAGÓN", 3.' función.
- Platea

*

3'Tueves123.—"NOCHES DE RONDA". Grandioso estreí

Ramón Armengol. Antonieta Pons y Sus
"

. .
,

,,, í
■

| l,t. o S ■!— Galena $ 1.40.

Ve.n.s ■>.! —"NOCHES DK RONDA". Gran éxito de la super mejica

na por Ramón Armengol, Antonieta Pons y Susana. Quitar. Noticiarios, etc.

P'at14bU">S-'"FJ. ENEMIGO INVISIBLE", Estreno de aventura, por

Don TcSy? y "AGENTES SECRETOS DEL ESPACIO", 2." fu

tia

■I>1"" I;'1'''.',,''1 ^-rrGITIVOS DEL INFIERNO". Grandioso estrene

VV-iri'i i .V FÜ..1 Umi, Ronal.l Reo-nn v Nancy Coleman. Noticiario Fox

,"■ ,,,,1. „l,

'

]',;aí.:i S 4.— Galería S 1.411.
_

,

ni.'-' ''. "FUGITIVOS DEL INFIERNO". Gran éxito por Errol

Flyn Ronáld Reagan y Nancy Coleman. Actualidades, etc.
- Platea $ 4.-

- Pla-

Gale: i $ 1.4

■s ¿d'-"MIL ESTUDIANTES Y UNA MUCHACHA".

treno mejicano por Joaquín Pardavez y Marina Tamayo. Notic,

G M — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.
'

Miércoles 29.—"RECATE AUDAZ Gra,

Barry, y "EA DERROTA DEL DRAGÓN '.

Galeiífe%Ses11o-"AL(;UIEN HABLO". Gran estreno dramático de

V sacrificio por los astros ingleses Phillip Friend y Nova Pilbeam. -

"'''

vÍeme'*iS'-ll".HXIA LA IMPOSIBLE". Gran estreno Metro
GJ>

Ann Sothern y Melvyn Dorólas. Actualidades, etc.
- Platea * J.

LA ENVIDIA

6—1811.—La Junta

decreta el envío de

Aires, para ayudar a

argentinos.

14—1818.—En 1:

Santiago se proelai
del Carmen, potro
de Chile.

Catedral

,a a la Vil

a del Ejéi

i DAMAS DE LOTA ¡

| Permanentes, Manirare, Peinados al agna j Mareel |
* ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

í Máquinas modernas 3

SBAJO 7M-BECADO
- LOTA ALToJ

ERNESTINA F DE PARRA 5

Í,
* ... pcllt.-o,¡.r -n,a- e„..í(r.c-

- CCNCI-PIIC
*

D.pU.„.rUa .„ In Eacu.l.r > errr. ..,..., *

^
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Dentro del mayor entusiasmo celebró la "Semana

Eléctrica" el Deportivo "Electricistas Unidos"

Resultado de los torneos verificados. • Nueva Directiva para 1944.

Paseo efectuó a Colcura.

:unjuntos de basquetbol

Tal como lo habíamo

en nuestra edición anterior, el De

portivo "Electricistas Unidos" ce

lebró dentro del mayor entusiasma

su "Semana Eléctrica", conforme
al programa que para este efecto

se había elaborado, en conmemora

ción a su nuevo aniversario.

Basquetbol.—Siguiendo el orden

del programa, se verificó el cam

peonato interno de basquetbol, ad
judicándose el primer lugar el equi
po "Luis Aburto", capitaneado por

el jugador Roberto Ramírez, el .se

gundo lugar lo ocupó el equipo
"Kinkón", dei que es capitán Ab-

dón Rogel, y el tercer lugar le co

rrespondió al equipo "Hormiga",
capitaneado por Roberto Mon-

Electricistas Unidos" que actuaron durante la "Semana Eléctrica'

e AbdiPresidente efectiv

Rogel (reelegido).
Secretario, .señor Pedro Medina.

Tesorero, señor Carlos Lagunas.
Directores, señores: Roberto

Monsalves v Osear Llanos.

Rober-

AbdónCapilán lí." equipo
Rogel.
Capital 3." equipo, señor Robert

Monsalves.

J'.ll 1 e.—El torneo de palí-
troque lo

2.» Robert Iiami

Rogel.

Fútbol.—

bol entre

resultó en

La con petencia de fút-

,''n[.aír *« Un^Ml'^'es-
pues de ui

liadas por ambos lados.

Paseo a Colcu

lindo paraj ■ de Co cura, en la parte
denominad "Los

níendose te imino

Nuevo Directorio p;

Directorio elegido pin

te año quedó formado

presidente honorari

¡ Deposito de Cía. Cervecerías fjpidas
'

En esta época de calor, naja más

,.' injicado que una exquisita
Pilsener de la Cía. Cervecerías Unidas.

i¿: Pídala a su distribuidor autorizado:

Cousiño 571 -OTA Teléfono 29

:« -:«• -:♦;- -:♦> .;♦;. .;♦> .:c. .» ,x,

Instituciones que
cambian Directorio

En r i i/.-is ■al de

lebrada el G de Febre

dio a renovar el Directorio que

regirá los destinos de este Club
para el año 1(»44. el que quedó
formado como sigue:

Directorio Honorario:

Presidente, señor Santos L. Me-
del B.

Vicepresidente, señor Juan Per
fetti (reelegido).
Director, señor Milton Quiroga.

I lí red ..rio efectivo:

Presidente, señor
zar S.

Vicepresidente,
Hernández.

Secretario, señor

Prosecretario, sei

gado.
Tesorero,

(reelegido)
Pro tesón

Directores

Gustavo Sala-

Emiliano Ara-

ñor Avilio Sai-

Carlos Uribe

Hernández, Miguel Qui
jada, Raúl Avellano v Gaspar
Mora.

Capitán, señor Arturo Maldo
nado.

Vieecarytán, señor Carlos Pe-

Delegado ante Asociación Pro

vincial, señor Jesús Cuesta (reele
gido).
Comisión Revisora de Cuentas,

señores: Juan Sotó, Manuel Aréva
lo y José Rains.

Este Club procedió recientemen
te a elegir el nuevo Directorio pa
ra el año 1944, el que quedó forma-

Presidente, señor Francisco Her-

Vicepresidente, señor Federico
Villa Pérez.

Secretario, señor Juan Marir

Ceballos.

Prosecretario, señor Benedicto
E sea res Ulloa.

Tesorero, señor Victor Duran.
Protesorero, señor Juan Mella

Mella.

Directores, señores: Esteban

Fuentes, Samuel Riquelme. Electe-
rio Lagos, Luis Novoa, Celedonio
N'eira y Juan Silva.
Capitanes, señores: Armando To-

Celedonio

, Leónidas Bas-

1.- HE MAVO

.■ Club ba .leguli

Segundo Riffo.

iinuel Andaur.

: Raúl Bustos

>, señor Raúl

señor Ismael

R. URRIOLA B.

PabCllÉII 2É

prescripcí.
Alicnde particularmente a domicilio

p según
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Cálido homenaje de recibimiento se

tributó a Delegación de Oficiales de

la Real Policía Montada del Canadá

Acompañaba a la Delegación el Intendente Supl. de la

provincia señor Osear Emhart V., General de Cara

bineros señor Domingo Pizarro y altos Oficiales del

Cuerpo.
- Altos Jefes de la Compañía los esperaban

a su arribo. • Visita a los Piques, Cerámica y Par

que. - Almuerzo en el Casino de Lota Alto. - Pre

sentación Ecuestre en el Estadio. - Detalles

Importante reunión celebró el Centro

femenino "Patria y Hogar"
La Presidenta del Centro señora Blanca Orellana dio

cuenta de la labor desarrollada durante el año.- Ac

to conmemorativo en celebración 19o. aniversario.

el Admi

Compañi.
Sub-Adm

. la tumba de doi

Visita al Pique "Carlos Cousiño"

Momentos después la comitiva se

dirigió a visitar el Pique "Carlos

Cousiño". En dicho lugar el Admi

nistrador General, señor Amoldo

Courard, dio a conocer a los Oficia

les Canadienses y autoridades que

los acompañaban el funcionamien

to del Pique.

Al

Terminada la visita al Pique, los

Oficiales Canadienses y Comitiva,

fueron invitados al almuerzo que

se sirvió en el Casino de Lota Alto,

A esta manifestación, asistieron

además de los Oficiales Canadien

ses, el Intendente suplente de la

Provincia señor Osear Emhart V.

y comitiva. Administrador General

señor Amoldo Courard, Sub-Admi-

nistrador General señor J. Isidro

Wilson, Jefe de Bienestar señor

Octavio Astorquiza, Jefes de Sec

ciones, General de Carabineros don

Domingo Pizarro, Prefecto Jefe de

Concepción, Coronel don Rodolfo

Piderit, altos Jefes y Oficiales del

Cuerpo de Carabineros, periodis

tas, etc.

Ofreció esta manifestación, el

Administrador General señor Ar-

noldo Courard, quien en una con

ceptuosa improvisación manifestó

i los miemb:

ssta anifes

pañía Carbonífera .-

Lota se siente realm.

presentantes di- una

Já y Chile y que ra

país, como huespede:-

Cuerpo de Carabinei

Hitar i . la ;

nos ha invitado a visitarla. En ella

hemos visto y comprendido que

, ..miremos ahora la -Mina mas

grande de Chile. En esta visita he

mos recibido una grata impresión

,le lo que représenlo la industria

en este gran pais que Se llama Chi-

ral de Carabi

Contesta el Coronel Mr. Henry Hill

Inmediatamente después de las

palabras del señor Courard, que

fueron objeto de calurosos aplau
sos, contestó el Coronel Mr. Henry

Hill, quien dijo más o menos lo

siguiente ;

-.pe.

forma de trabaj

tos momentos sentimos un gran

honor al concurrir a una manifes

tación de esta importancia y a la

Visi . la Ce.

Terminada esta manifestación,

la comitiva se dirigió, acompaña

dos de los Jefes de la Compañía a

la Cerámica, donde conocieron las

pi incí pales Seccione». Cuino ¡I. ■cu

raciones y Vajillería Artística,

donde fueron recibidos por los Je

fes de Secciones señorita Gertrud

Federer y señor Juan Binieek. En

la Sección Vajillería los Oficiales

Canadienses y autoridades que los

acompañaban, fueron objeto de ob

sequios, consistentes en artísticas

figuras de loza.

En el Estadio

Luego de haber terminado de vi

sitar las Secciones más impórtan

os del Estul.lecnnii.-nt... la comiti

va se dirigió al Estadio de la Com

pañia, donde la Comisaría de Lota

había programado, en colaboración

con Carabineros de Coronel, un

concurso ecuestre.

El programa que se realizó fué

ienlii.

El Centro Femenino "Patria y

Hogar" celebró últimamente una

importante reunión general, con el

objeto de elegir el nuevo directorio

para el presente año, como asimis

mo para dar cuenta de la labor

desarrollada durante el año 194:!.

Entre las actividades desplega
das durante el año, figura la orga

nización del Centro de Modas, di

rigido por la señorita Cristina As

torquiza, Curso de Economía Do

méstica dirigido por la señora

Emma de Vilugrón, curso de ins

trucción para socias analfabetas

dirigido por la Visitadora Social,

señorita Irene Arratia V. y Curse

de Música por un profesor espe

cialmente contratado en Concep-

"

Además la señora Presidenta dio

. Sá-una significativa fiestecita i

hado 12 de Febrero, a la que c

currieron, especialmente invitados,

delegaciones' de otras sociedades

congéneres,

Finalmente la señora Presidenta,

doña Blanca Orellana, dio los más

expresivos agradecimientos al se

ñor Jefe del Departamento del

Bienestar, don Octavio Astorquiza,

quien en todo momento estuvo

atento a las necesidades del Centro,

ya que éste contribuye a elevar el

nivel cultural y de mutua ayuda

entre sus asociadas, desarrollando

una amplia labor societaria.

Asimismo, agradeció la desinte

resada labor que ha desarrollada

la señorita Cristina Astorquiza,

aportando sus conocimientos en be

neficio de la Sociedad. Tuvo térmi

nos de gratitud para la consejera

,1, :,i institución. Visitadora Social,

.señorita Irene Arratia V., quien en

omento ha estado atenta a

>res del Centro.

Todo un éxito resultó la "Noche Veneciana

y "Noche de Carnaval" en celebración

del Día del Pescador

Notable mejoría de salud ha

experimentado en la capital

don Pedro Cabezas Ortiz

Por noticias que se han recibido

de la capital, se hace saber a los

numerosos amipros con que cuen

ta entre nosotros don Pedro Cabe

za' Ornz 'iue ha experimentado
Uíra notable n-accion en la enfer-

m dad iiu.. 1.- af.. ta. por lo que los

me Ircoa oue le tienden . speran que

muv nrontn entro el periodo de una

L
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Certamen interno tuvo el Club de

Tiro al Blanco "Luis Cousiño"

Reunión general celebró el 6 de Febrero dando cuenta marcha del Club durante 1944

cipa ules

El Club de Tiro al Blanco "Luis

Cousiño" celebró una importante
reunión general el 6 de Febrero

con el objeto de dar cuenta de la

marcha del Club durante el añc

1943, como asimismo del movi

miento de Tesorería

MOVIMIENTO DE TESOIÍKIilA

Saldo de 1U42. , $ 3R9.95

Entradas en 1943 5,253.—

Total entrada ... . S 5,622.95

Salidas generales 1943 3,893.90

Saldo en Caja p. 1944,. S 1.7¿'(.0 =

CERTAMEN INTERNO

El resultado del

no fué el siguiente

certamen Ínter-

nterno del Club de Tiro al Blancc

Segunda Categoría

—Juan Zúñiga
—Eeliciano Neira

—Francisco Neira

Se ha formado en tota el

Comité de Defensa Civil

Lo preside el Alcalde Subrogante, don Horaclio Arce.

Tienen representación todas las actividades lotinas.

Espinosa L. y Alfonso Ruiz del

Río, por la oportuna intervención

quirúrgica a que fué sometido, con
resultados por demás satisfactorios,

Al mismo tiempo, nos pide hacer

extensivos estos agradecimientos a

la Administración del Hospital y

personal docente.

Cumplimos gustosos el encargo

del señor Parra.

Agradecimientos

Don Custodio Gómez Soto, que-

:rabaja de contratista en el Pique
brande, da por nuestro intermedio

doctores se lores Osear E ripinosa L.,
Alfonso R iz v Manuel

las atencio

tadas a r

rpururt'Ka d que fué son ,-tid... con

resoltados por demás satisfac-

Hace extensivos esto:? agradeci-
mientos al persona! adn :ii:- nativo

, .¡.i H..-|.n„ del Esta-

blecimiento

Don Antonio Fredes Sáez. que

trabaja en Cerámica, hace llegar
sus expresiones de gratitud a los

doctores señores Alfonso Ruiz y

Manuel Díaz, por el éxito de la

operación a que fué sometido por

estos distinguidos facultativos.

Al mismo tiempo agradece al

personal de! Hospital por las aten
ciones prestadas durante el tiempo

que permaneció hospitalizado.

Don Nicolás Ruiz, que trabaja
de mensajero en la Sección Pobla

ción, da sus más sinceras expresio
nes de gratitud a los doctores seño

res Osear Espinosa L. y Alfonso

Ruiz, por el éxito de la interven

ción quirúrgica a que fué sometido

por estos facultativos.

Hace extensivos agradecimientos
al personal del Hospital del Esta

blecimiento por las atenciones que

se le prodigaron durante su ¡ler-

el Hospital.

Don José I. Muñoz de la Fuente,

que trabaja en la Sección Construc

ciones, da sus más sinceros agra

decimientos al doctor señor Manuel

Díaz, por la feliz intervención qui
rúrgica a que fué sometida su hija
doña Graciela Muñoz Vejar,
Al mismo tiempo nos encarga

dar sus agradecimientos al perso

nal del Hospital y en especial a la

enfermera señorita Inés Cuevas

Suazo, por las esmeradas atencio

nes prestadas durante su perma

nencia en el Hospital,

Doi i Manuel J. Q Jiero Alarcon,
ado del Pique Alberto, agra-

tro inte imedio al doc-

eñor Os car E?

quirúrgica a

on resultados

os al dt sonal del Hos-

por las ics de que fue

El Sr. luis Parra agradece
atenciones profesionales
de los Doctores señores

Osear Espinosa l. y Al-

lonso Ruiz del Río
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Don Faustino Retamal Santibáñez, voluntario

de la Segunda Compañía de Bomberos,
ha fallecido en ésta. -Funerales

23 de Febrero, saliendo el .

de su casa habitación, oficia

le un responso en la Iglesia

Casas aseadas y

balcones floridos

CASAS ASEADAS

Premio extraordinario; (apara
dor).—Don Carlos Pereira Arave

na, contratista del Chiflón; vive

con su espaso doña Delmira Jara

Oñate y 6 hijos en Pabellón 50,

Primer premio.
—Osear Ortiz Re

bolledo, pintor de la Sección Cons

trucciones; vive con su esposa doña

María Isabel Bustos y 5 hijos en

Pabellón 22, casa 3.

Segundo premio.—Don Reinaldo

Muñoz Muñoz, ebanista de la Sec

ción Construcciones; vive con su

esposa doña Enriqueta Morales y

4 hijos en Pabellón 115, casa 17.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio.—Don Elizardo

González Escares, contratista del

Pique Grande; vive con su esposa

doña Laura Almuna y 3 hijos en

Pabellón 23, casa 5.

Segundo premio.—Don Arcadio

2.° Muñoz Espinoza, electricista de

la Seceión Elaboración de Maderas;

vive con su esposa doña Rosa Re

tamal y S hijos en Pabellón 3 Mina,

Erogaciones

Don Carlos R. Machuca, que tra

baja en la superficie del Pique

Grande, agradece por nuestro in

termedio a todos sus compañeros
de trabajo que en forma tan espon

tánea contribuyeron a la erogación

que se le hizo, con motivo de en

contrarse enfermo.

Los erogantes fueron;

H. Moya, ( 5.—; C. Contreras,

2 ; E. Toro, 5.— ; F. Moraga,
5.—; R. Moreno, 5.— ; G. Vásquez,

5.—; M. Pereira, 5.—; E. Paz. 5.—;

B. Contreras, 5.—; J. Tardónez,
i.— ; M. Mendoza, 5.—; H. Santi

báñez, 1.— ; F. Hernández, 2.— ;

N Burgos, 1.—; J. Fritz, 5.—; C.

Poza, 2.— ; M. Torres, 3.—; F. Be

llo, 2.— ; J. Fuentes, 3.—; J. Mora

ga, 2.— ; J. Avilez, 2.— ; O. Cuevas,

2.— ; F. Vásquez, 2.— ; A. Medina,

2.—; O. Muñoz, 2.— ; A. Cid, 1.—;

S. Hidalgo, 2.— ; P. Luna, 5.—; R.

Sáez, 5.—; E. Delgado, 2.—; C.

Pereira, 2.— ; O. Moraga, 2.— ; M.

Pradeñas, 2.— ; J. Pereira, 2.— ; V.

Luengo, 2.— ; O. Oíate, 2.
—

; O. Va

lenzuela, 2.— ; J. Benavente, 3.— ;

D. Godoy. 3.—; L. Venegas, 3.—;

C. Pereira, 2.— ; Munita, 1.—; J.

Moraga, 3.—; P. Flores, 2.—; R.

Reinoso, 2.—; M. Jara, 3.—; O. Ce

ballos, 2.— ; H. Santibáñez, 2.—;

•F. Luengo, 2.—; M. Sáez, 2.—; L.

Monsalves, 2.— ; J. Rojas, 2.— ; I'.

Burgos, 2.—; J. Parra, 2.—; O.

Oíate, 2.— ; J. Sáez, 2.— ; A. Pa

rra. 2.— ; C. Bárrales, 1.— ; M.

Torres, 2.—; M. Sanhueza, 2.— ; A.

Pira, 1.— ; G. Carrillo, 1— ; A.

González, 1.— ; J. Recabarren, 1-— ;

F. Bernales, ).— ; R. Cruces, 1.— ;

L. Segura, 2.— ; R. Torres, 2.— ; F.

Vergara, 1.— ; J. González, 3.— ;

G. Araneda, 2.— ; R. Pinto, i.—, y

, R. Cabezas, 2.—
Total erogado, S 177.— (Ciento

setenta y siete pesos)

Yi,l..l.

5.— ; L. El

lá; F. Garc:

J. Mercede;

■i, $ 5.—; E.

aga, 5.— ; J. Sierra.

•s, 5.— ; P. Valcnzu.-

2.—; J. Medina, 2.— ;

Z„ 2.—; T. Quilaten,
]..— ; f. Martínez, 5.— ; M. Mavo-

rini, 5.—; H. Várela, 5.— ; J. Roa,

1.— ; J. Basulto, 5.— ; L. Ramirez,

:j._; E. Vejar, 2.— ; F. Soto, 5.— ;

S. Delgado, 5.—; A. Aguilera, 5.— ;

A. Martínez, 5.—; C. Muñoz, 1.— ;

B, Paz, 2.—; A. Ríos, 2.—; C. Gon

zález, 1.— ; A. Ramírez, 1.— ; C.

Espinoza, 1.— ; J. Tornería, 1— ;

S. Hunníl, 1.— ; J. Montalva, 1.— ;

I. Palma, 2.— ; K. Kosérak, 3.—;

J. Bulnes, 2.— , y S. Rodríguez, ó.—

Total erogado, $ 106.— (Ciento
seis pesos).

La familia de don Pedro Meza

Alvarado (Q. E. P. D.), nos encar

ga dar sus agradecimientos a to

dos sus compañeros de trabajo de

la Sección Maestranza que contri

buyeron a la erogación efectuada a

Los erogantes fueron:

Calderería: A. Molina, S 10.— ;

H. Molina, 10.—; P. Aguilera,
10 — ; O. Sepúlveda, 5.

—

; A. Sala-

zar, 5.—; A. Riquelme, 5.—; J. Oli

vares, 5.—; A. Sepúlveda, 6.—; M.

Oróstica, 5.— ; A. Hernández, 5.— ;

J. Ramírez, 5.— ; P. Lagos, 5.—;

J. Ruiz, 5.—; O. Lepe, 5.—; M. So-

Lis, 5_; G. Parra, 5.—; M. Muñoz,

5.— ; J. Torres, B.— ; V. González,

5.—; V. Bello, 5.—; F. Romero,

5.—; D. Fuentealba, 5.—; G. Cue

vas, 5.—; C. Olivera, 5.— ; E. Ville

gas, 5.— ; O. Márquez, 5.—; N.

Cisternas, 2.—; M. Sanhueza, 3.—;

J. Mardones, 3.—; L. Lépez, 2.— ;

A. Dumont, 2.—; C. Geerehns, 2.—;

A. Fuentes, 5.— ; P. Orella, 5.—;

L. Cid, 5.—; A. Vega, 6.— ; O. Or

tiz, 5.— ; B. Contreras, 3.—; M. Os-

ses, 3.—; L. Garay, 5.— ; D. Ara-

vena, 2.— ; U. González, 5.—, y

S. Manríquez, 5.—

Herrería: L. Mellado, $ 5.— ; I.

Belmar, 2.—; T. Toledo, 2.—; S.

Bizama, 2.—; M. Recabal, 2.— ; A.

Villarroel, 2.— ; J. Monsalves, 2.—;

,
1.-

-; J. Ra-

; J. Villa-
—

; Z. Or-

IU Cordero, 2.— ; .1. Toledo,

C. Molina. 2.—; P. Bai ra, 2.-

Ilizama, 1.— ; M. Ibacnchc,

M. Lizama, 1.— ; K. Heneni

■?.. 2.— : S. J..I..1-

,
2- : E. AraM-

,-,,:,, II)..-; L. Vi-

| AVISC |
\ A ios Padres y Iéi» Familia i

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

=z^ de las casas de la Población. ==

Wo dehen rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintara o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el agrado
-

. .-- de todos los habitantes. ..:

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
e= aspira a progresar en la vida. ==^

Fandic

Vehi-qm-
S. Peña.

liajarilo.

J. Molina, $ 5.—; E.

.
—

; A. Hurtado, 2,-— ;

-; V. Reyes, 5.—; G.

; J. Gutiérrez, 2.—; F.

Araneda,

H. Torres, 2.—; M. Núñez, 2.—;

L. Kowen, 2.— ; A. Manríquez, 5.— ;

Ignacio N., 2.—; J. Mellado, 2.— ;

D Cisternas, 6.—; H. Ulloa, 1.— ;

M. Torres, 2.—; H. Carrasco, f>.— ;

L. Parra, 2.— ; ü. Cruces, I.—

Soldadora: F. Fuentes, $ 3.— ;

P. Sanhueza, 2.—; E. Reyes, 2.— ;

E. Alarcon, 2.—; L. Carreño, 3.— ;

L. Fonseca, 2.—

Carlos: M. Arriagada, í 5.— ; C.

Jerez, 1.— ; J. Sanhueza, 1.— ; J.

Rojas, 1.— ; M. Henríquez, 2.— ; I,

Bárrales, 2.—; L. Meló, 2.— ; T.

Luengo, 2.— : C. Jiménez, 1.— ; J,

Gómez. 1.— ; J. Salazar, 1.— ; H.

Moneada, 3.— ; S. Johnson, 5.— ;

S. López, 2.— ; H. Cisternas, 2.—;

M. Valencia, 2.— ; J. Ramírez, 2.— ;

J. Bravo, 2.—; E. Vejar, 3.—; A.

Lara, 2.—; J. Chamblas, 2.—; G,

Cisternas, 5.—; J. Jiménez. 2.—;

L. Mir, 10.—; C. Avendaño, 2.— ;

D. Morales, 2.—; M. Seguel, l.~;

J. Herrera. 2.— ; M. Riquelme, 1.—;

B. Salazar, 3.— ; J. Oportus, 2.— ;

J. Recabal, 2.— ; F. Zamhrano,

2.— ; C. Riffo, 3.— ; F- Vigueras,

3.— ; O. Sáez, 5.— ; E. Delgado,

2.— ; J. Cárdenas, 3.—; A. Pa

rra, 2.—, v L. Montes. 2.—

Total erogado, S 550.— (Quinien-

Don Juan (iulllerill. A ani

os solicita hacer llega ag

tollos su

os del De|ior ;ivo "Los Mo i|in

■rogación

iz de su i

Los erogan e? fueron

D. Araneda $ 10.—; íiqi

ne. 10. ; H. Solís, 3.-
■

i\

es 5 : M Fonseca

(_'. Pére 7. '.'■

Pérez,

iiici.
"— -

. Neira, '. V.

V. Pe re i

'i.n.-e.oi, 1. N. Salga lo
•

II. Barr

Vi.lff. 2. ; \. Riquelí
S. Hei

1. Francovieh. 5 —

; (1 Ki „,l

. ; .1. Torro ,
1— ; J. Mal

Sepúlveda, 3.—; E. Elinaldes, 2.-

E. Villarroel, 6.—; J. Saldívi

J. Saldivia, 3.—; D. Flores, 2.-

B, Laurez, 3.— ; R. Fonseca, 5.-

A. Mora, 3.— ; O. Inzunza, 5.-

Elinaldes, 2.—; Alvarez, 2.-

Inostroza, 2.—

Total erogado, $ 138.— (Cien
treinta y ocho pesos).

"

Don Juan Guillermo Araneda,

que trabaja en el Pique Grande,
nos encarga dar sus más expresi
vos agradecimientos a todos sus

compañeros de trabajo <íue en for

ma tan generosa aportaron su con

curso para la erogación que se le

hizo con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron ;

L. Carrasco, $ 5.— ; E. Gómez,

5._¡ M. Olaves, 2.—; J. Quiroz,

2.—; 3. Aburto, 2.—; M. Sepúlve

da, 2.— ; T. Bravo, 5.—; S. Diaz,

5,_; J. Toro, 5.— ; F. Aburto, 5.—;

G. Duran, 5.—; S. Palma, 2.—; R.

Vilo, 5.—; L. León, 5.—; C. Mu

ñoz, 3.— ; J. Olivares, 3.— ; J. Sáez,
2.— ; 0. Machuca, 5.—; I. Leal,

2.—; F. Santibáñez, 3.—; J. Po

blete, 2.— ; R. Vergara, 5.— ; J.

González, 5.— ; P. Muñoz, 3.— ; O.

Leí va, 3.— ; I. Cortez, 2.— ; J. Aré

valo, 4._; O. Moya, 5.— ; J. B.

._; O. Opas
"

-alo, 5.-

y.;u

M _ :obar, 2.— ; J.

M. Arévalo, 5.—,

Don Rolando Salvo, que trabaja

n la Sección Embarque (Cancha

le Carbón», hace públicos sus

igiaileeimientos a lodos sus com

bínelos por la generosa erogación

.— ; J. Andau
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CURANILAHUE

Equipo de Empicados Cólico Sur d«

Se cs!:'i orErüiii/ind» f üimv.'ii

nato Regional de lH'iifl>oi

"«IS^IICa @E l-SEBgfiS"

Comercio No. 834 -:- LOTA

¡Una novedad para el público lotino!

i A ri:\'CK>\ SEÑORA, S/C\< )R1 TA:

¿.S'c le fue un punto a su metí.!'.'... No se aflija, recurra
sin perdida .ie tiempo a ia "Clínica de Medias" que ie

solucionara el problema. dejáudtnelas miaras en pocos
minutos.

Cuenta con modernas máquinas y personal especializado

rr¿&jo g¡ran(iilo, promilud y esmero -- Seriedad y precios módicos

NO OLVini

"CLÍNICA DE MEDmS"

ftcademia de Corte y Confección "El León"

B^-I^OIsr DE 3WE03D^.S

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto TXo. 146
- LOXA

Kecibe toda clase ríe confecciones. —

Tra¡?s Sastre, Bataa, Abrigi.s; OonfeecinDi

Absoluta sarieiiail y puntualidad en

lik'áuilnrse materiales de primera calidad,

Precios fue;

Especialidad e

-

para Niñitas,

, de tida competencia.

Avisa a las modistas de la localidad que lia recibido

toda clase de adornos para trajes.

Nota.—Se dan clases de Corte y Confección con

facilidades de pago.

iii.;iiiiiimi::iiI -n iiniiiiiiii.iiiiii.ini, ¡: iiioih.n: .m :ii-.¡i¡ü..¡ní¡.i:¡ ,¡ .ímIInih-.;;,; iiiiüHiíiü.íii iim ,:¡ii!ii.:¡!i:!i!.,!ii íii':íii,o.i

li "Unión de Obreros" ha re

novado su Directorio para

1944

Nuevo Diri-ctorio lierie la Aso

ciación de l'Yilbol local

* Oomeroio B34

?ltiiiiitinimtliliiiiiiiin[]iiniiii.iii;].iii

T-. O T .A. =

iiniiiiimminmifiiiiiiiniiiiimiiiicjiHiiiiiiiiini"

u.leí- ¡S J,oni.._, debiendo ac

njurlni- el presupuesto a In

Los premios e.-Utbari fijados un

dinero, pero la misma Asociación

se encargaría de comprar tos obje
tos que los clubes eligieran, para
no entregar el dinero en efectivo.

En consecuencia, loa premios se

rebajarán de un modo relativo,
aceptando los clubes esta medida

extrema a que se vio abocada la

También se acordó en esta rcu-

deporte, para que integrasen el

Directorio.

Otro de I03 acuerdos, fué el de

tratar varios puntos relacionados

eon el Campeonato Regional eD

perspectiva. Esta pasaría a una

Junta o Comité y a manos de la

I. Municipalidad.
Verificada la votación para ele

gir el Directorio de la Asociación,

Éste quedó elegido, ¡amentándose

sí, que no hayan tomado parte los

comerciantes -ni vecinos.
El Directorio de la Asociación

quedó formado como sigue:
Presidente, señor Juan Chamorro

[Deportivo "Cólico Sur").

Vicepresidente, señor Ma reoí

Suazo (Deportivo Carbonífero).

Secretario, señor Manuel Rodri

gues! (Deportivo Unión de Qbre-

Tosoreró", señor Martín Vergara >•

I Bfrnardo O'Higgins*. .--

Director, señor Añstides Cruces

(Hugo Gardner). ■
'- " '

Ri visores íle Cuentas, señoíes:
Mario Vcgii Cortez "y Teodocio Re- -

Este año entrará en la tempora-
- i!n oficial' ei Deportivo

'

"Cólico
Sur" que ya cumplió con Tos requi
sitos reglamentario» mira ingresar
H la Asociación de Fútbol.

'

Como la mayoría, de los juRado-
n?s y directores de e*te i-lub porte-
necían al "J. M. Baimaceda". éste
tuvo que verse en lu obligación, d¡:
disolverse. Se están haciendo lo?

trámit -s cori'iísp-jndientos y cuan-

¡lo aparezca esta noticia, segura

mente este asunto eSté va, finiqui
tado.

Agradecimien to

Don Lorenzo Muñoz Valencia,
agradece al doctor señor Alfons.i

Ruiz, por su intervención médica

en la grave enfermedad que sufrió

su esposa doña Blanca A nabalór

de Muñoz, gracias a la cual se en

cuentra completamente ' restable-

Or, José Zemelman

Medicina Interna y niños

Monsalves 141
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En beneficio de los damnificados del terremoto dé San Juan jugaron
las escuadras del "Manuel Rodríguez" y "Luis A. Acevedo"

Bajo los auspKL.-- .lo lo A-... Li

ción de Fútbol de Lotn. se organi

zó un festival deportivo para el

Sábado 5 del mes joi.fi pasudo,

cuyo resultado ímancu ro ¡ia con

el objeto de ir en ayuda de tos dam

nificados de San Juan.

Nos alegramos que haya asistido

a este programa efectuado el Sába

do en la tarde a las 1« horas, a pe

sar de la lluvia caida durante toda

!a mañana.

El preliminar

Prestaron una gran cooperación
los clubes particulares y es digno

de aplauso esto, pues no omitieron

sacrificio alguno por que se ven

diera el mayor número de entradas

y hasta actuaron los equipos del

Independiente y el Santos Monsal-

ve. El match estuvo bastante reñi

do y finalmente se resolvió con el

triunfo del Monsalve que anotó un

lindo tanto y que fué el de la vic

toria.

San Juan

Una vez terminado el preliminar,
los clubes participantes, es decir el

Manuel Rodríguez, Luis Acevedo,

Santos Monsalves e Independiente,
entraron formados correctamente a

Fué un bonito partido y se definió con la victoria del cuadro "aviador" 3X2. - Un

empate habría sido el resultado lógico del encuentro. - Un sentido homenaje rin

dieron los clubes participantes. • El preliminar.

"*:,„ j

ció al "Manuel Rodríguez" i match amistoso

antes de finalizar el primer tiempo
se produce un auto-goal de Salgado

que devuelve la pelota a su propio

arco, pero lo hace a una esquina

y encuentra a Ruiz descolocado y

se ha producido un goal favorable

a los "guerrilleros". Se juegan al

gunos minutos más y terminan es

tos primeros cuarenta minutos.

(Eso fué lo que se jugó).

En la segunda etapa el Rodrí

guez entró más ganoso y hace pe

ligrosos avances ante la valla

"aviadora" hasta que Audito Ro

dríguez logra el empate a los- diez

minutos de este tiempo. Este em

pate es recibido con grandes aplau
sos de la barra "guerrillera".

Desde este goal o mejor dicho

del empate adelante el juego se

torna más brioso por ambos ban

dos y el juego toma ese entusias

mo tal que hace gritar a las "ba

rras" que se habían formado en

gran número. Torres del Rodríguez

pierde una oportunidad única de

hacer elevar la cuenta y frente a

la valla eleva lamentablemente.

Hay ganas por los dos equipos

y esta etapa final pustó más por lo

la cancha,
argentina ;

dó un mim

sentido hon

tan tremen

Establetími

.. .j» ifs.: .¿o

E INDUSTRIAL DE LOT

fc.
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La afición deportiva sacudió esa modorra ante la

presentación de los Viejos Cracks del Colo-Colo

y el Manuel Rodríguez reforzado

No menos de unas 3 mil personas asistieron al Estadio. - Se impusieron los "Viejos

Cracks" 2X0. - Ivan Mayo y Carmona fueron los scorer. - Muy buenas jugadas

nos exhibieron estos maestros del fútbol. - Este match se jugó el día Martes.

El conjunto de los Viejos Cracks del Coló Coló que luciendo jugadas maeslrí

La idea de hacer partidos de

fútbol en los días de trabajo, en la

tarde a las 18 horas, ha dado es

pléndidos resultados q prueba de

ello que nuestro Estadio se ha vis

to marginado por miles de perso

nas durante los grandes encuentros

que hubieron en el mes recién

Ya no hay nada que hacer, pues
nuestra afición sacudió esa modo-

ira y fué al Estadio para llenarlo

por completo, lo que quiere decir

que responde cuando se le presen

tan buenos espectáculos deportivos,

Mai

Eran las 18.15 horas y el ¿ubi-

tro señor Flores de Santiago tocó

el pitazo para iniciar el juego.
El equipo de los Viejos Cracks

del Coló Coló juegan con una com

binación que es digno admirar, pe
ro los locales no se achiran y se

filtran peligrosamente hasta que

Torres se ha corrido muy bien y

toma Orellana pero al final pifia
frente al arco de Cortés, perdiendo
asi la oportunidad de abrir la

cuenta.

Carecacho Torres, dirige muy

bien a sus hombres que llevan una

jugada maestra y a los siete mi

nutos Ivan Mayo logra el primer
tanto que lo hace a una esquina,
recordando osos tiempos que fué

famoso.

El Rodríguez se ha desorganiza
do y está jugando casi sólo a la

defensa. Los. Viejos Cracks llevan

siempre ese hermoso juego de con

junto que se hacen aplaudir. Un

córner servido por Sorrel es muy

bien barajado por Flores del Ro

dríguez que tuvo oportunas inter

inaron al Rodríguez reforzado 2 ■ 0.

A los 25 minutos el mismo Sorrel

es el encargado de servir un córner

y lo hace tan bien que se forma una

tole-tole que liquida Carmona en

espléndida forma, haciendo el se

gundo goal para los visitantes.

A pesar de esta ventaja, los

"guerrilleros" se animan y juegan
con todo entusiasmo, pero no hay
riada que hacer ante esa formida

ble defensa de Pina y Báez.

Anotamos en el final de este

primer tiempo una hermosa jugada
de Carecacho Torres, que mereció

calurosos aplausos.
Termina entonces este primer

tiempo favorable a los Viejos
Cracks 2x0.

Este otro tiempo final superó
desde luego al interior, no porque

no haya habido cuenta sino senci

llamente porque los nuestros pu

dieron organizarse mejor y juga
ron bien.

Los Viejss Cracks hicieron algo-
nos camboís. No jugó Torres. Los

Rodríguez incluyeron a Chávez por

Ceballos.

Los de casa se afirmaron en es

ta etapa final y podemos decir que
salvó a su equipo el viejo Cortés

que estuvo en su día atajando
cuanto tiro le lanzaban. Hubo la

mayor parte (le este tiempo presión
de los "guerrilleros", pero no pu

dieron hacer goals.
Y" asf en este juego en que los

nuestros trabajaban afanosamen

te ante la vieja escuela de los colo-

eolinos, terminó el lance con el

triunfo de los Viejos Cracks del

Coló Coló 2 X 0.

También cabe hacer mención

una magnífica jugada de Colocólo

González, que cabeceó unas cuatro

o cinco veces la pelota en forma

que mereció aplausos.

Li comentarios

. hora pre-

Nn podia exigirse
nuestros, pues a últi

pararon los '"guerrilleros
"

a su

equipo que tenía que hacer frente

a los maestros del balompié, pues

no hubo seriedad para pactar el

combinado Rodríguez-Aeevedo y

así tuvimos que ver llegar una de

rrota que la preveíamos, ya que si

se hubiera hecho efectivo ese com

binado los veteranos no se habrían

llevado el triunfo asi no más. Sin

embargo los representantes "gue-

bien especialmente en la segunda

Sobre ¡os Viejos Cracks del Coló

Coló, nada se puede agregar, pues

son maestros y sus jugadas deja
ron de manifiesto la exhibición de

un fútbol depurado, que tanta fa

ma dieron al balompié chileno.

Los equipos

Para la historia, damos los equi

pos que jugaron; Viejos Cracks de!

Coló Coló: Cortés, Pina, Báez, Car

vajal, Gimo. Arellano, Osorio, So

rrel, Carmona, Ivan Mayo, Care

cacho Torres, Aurelio González y

Colocólo González.

Manuel Rodríguez reforzado :

Flores, Jara, Recabal, Ortiz, Gue

rrero, Maldonado, Orellana, Sepúl-
Andaur, Ceballos, Torres y

Chái

Torneo de eliminatoria efectuaron los Metalúrgicos
Se clasificó campeón el equipo del "Maestranza" venciendo al del "Pique Alberto".

Formación del seleccionado que saldrá en jira próximamente.

ÍStí?

Un empate habría sido el lógico re

sultado del match. 1 na revancha Los Mi-I

eon equipo completo y entrenado cientenn nt un t.n t

sería interesante. fin de fi„n

EJ arbitraje bastante bien del se leccionado ■pn- pt..-

ñor Carrillo. Público numeroso.

Buen preliminar, y en general un medirse co equipos
festival de fútbol muy bien orga Sewell, Pu rite Alio

nizado. do, etc.

1 "Pique Alberto" <te los Mel írmeos

Máximo Núñez, José Utreras, Mar

celino Recabal (capitán), Carlos

Urra, Santiago Johnson, Osear

Márquez, Floridor Gajardo, Ernes
to Villegas y Daniel Figueroa,
El Jefe de la Sección Maestranza

señor Roberto Díaz Urrutia, quien
dio toda clase de facilidades a su
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Equipo del Macsti

metalúrgico. Acompañad
directores.

gente, está muy contento con este

triunfo y espera alternar con otros

clubes congéneres de la región a

fin de dejar bien cimentado el

prestigio de que gozan los meta

lúrgicos.
Igualmente contribuyeron a la

eficacia de este conjunto, su Pre

sidente don Luis Sotomayor y acti

vos dirigentes que le secundan.

En un significativo acto se pro
cedió a entregar los premios dona

dos por el Sindicato, Municipalidad

V Comercio, obsequios estos i\wí

agradecen los dirigentes en todo el

valer de la palabra
Cabe hacer mención que se des

tacaron por parte del Maestranza

los siguientes jugadores: Francis

co Alvarez (backs), Luis Lépez
(centro foward) v Carlos Una

(centro half).
Por parte del conjunto del "Pique

Alberto": Sepúlveda como backs,
Inzunza (centro half) y Rodríguez,
romo ínter derecho.

El "Luis A. Acevedo" nombró sus comitées

internos para mejor funcionamiento de

sus distintas Secciones Deportivas
Entre los aeuerdos tomados por

la directiva del "Luis A. Acevedo"

figura el nombramiento de los dis

tintos comités internos de las sec

ciones con que cuenta este club.

Estos comités quedaron forma

dos eomo sigue:

Fútbol.—Primera División señor

Filadelfo Chávez V„ Div. Interme
dia señor Leónidas Justo Saldías

Palacino, secretario de la institu

ción; 2., División A, señor Rene

Quinteros; 2." División B, señor

Plinío Cisternas y 3.' División, se
ñor Onofre Oíate.

Basquetbol.—Ser

i.iii,

Miiriiu, Alai

Ping Pong. -^ Señores Arturo

Aguilera, Manuel Parra y Emilio

Chávez.

Box.—Señores Guillermo Vivan-

eo, Telémaeo Ríos, Guillermo Rivc-

Ra yuela.—Señores Ricardo Fin-

res, Andrés Oportus y Jacinto San-

Juegos de salón y actividades

sociales.— Señores Humberto La

gos, Carlos Aravena, Darío Belmar

y Raúl Fernández.

Santiago Jara ganó a Simón Guerra

por foul descalificador al 8o. round

Hasta esta altura iba ganando la pelea Guerra en mag
nífica forma. • Los resultados de los preliminares.

En nuestro número anterior no ¡ En la octava vuelta se produjo
habíamos dado cuenta de la peleo J el final del matelí, va que Guerra

entre los profesionales Santiago fué desea! i f ¡vado por foul, pues

Jara de Lota y Simón Guerra de aplicó un cabeza /.o deina-iado vi-

Santiago, debido a que ya estaba loso a la -

.-ja izquierda ile Jara

en prensa, lo que hacemos almi a partiéndole y mu nando abundan ti

con el fin de anotar todos los acón- I sangre. Requerido el médico señor

tecimientos deportivos lotinos. Alfonso Ruiz. del Rio. constato tal

Fué la noche del otro Sábado '. golpe y se du» por ganador a Sun

cuando se enfrentaron estos profe- i tiagu Jara.

sionales. La pelea duró ocho vuel-
'

A esta altuia de la pelea el ga

tas y se ia ganó Santiago Jara por naiior era Simón Gin-i ra, que lucio

foul descalificado! de Guerra. Ar- su clase y aplie-o su mamiit'ica íz-

bitró el señor Rene Lalanne y asis- quierda, pero llego ,.,ta taita en lo

tió im público bastante numeroso. .iclava vuelta y perdió un match

Desde el vamos se pudo nutar <]<<e 1" tenia ganado lejos.

5Ue Simón Guerra era muy supe- I Los preliminares tuvieron el Ji

rior a Jara y así fué como fué i guíente resultad..-

adjudicándose vuelta tras vuelta.

después de golpear bastante bien Arsciuo Munoz d.d Nacional cotí

a su contendor que en ningún mo- i Cilbeito Contritas del Romero. Ca

liento fué un peligro para esle no Coniferas por puntos.

veterano profesional santiaguino. Guillermo Inlriago del Nacional

En varios rounds Jara huí.., .!■■ i-'an.. a isi.l ihii/ .1.1 \.<-\ ■!'■

soportar el castigo de Guerra qu
■

por puntos.
aplicaba magníficamente su et.- Aml.rosio Parra de! Naeiunai \

quierda. En la cuarta vuelta buba Alfredo Flores del Acevedo. Imic

recio cambio de golpes que logro nm un match que r.-olt.. riu¡ioie

entusiasmar al público v así tani- Marcelino Muñoz del Acevedo

wen en la sexta, en donde -lara en- con Jorge Sobatz.o del Nocional

«•o con decidido empuje. Gano Sobarzo por puní--

Notables progresos se notan en el

atletísmo local

Se han registrado buenas perfomances con marcas muy

recomendables. - Algunas recomendaciones que nos

hace el entrenador Juan Esteban Manríquez.

I'edro Arbulú que en entrena

miento lanzó el martillo sobre

43 melros

Una de estas tardes nos dirigi
mos al Estadio de la Compañía,
donde pudimos apreciar en el te

rreno, el verdadero entusiasmo con

que se entregan a sus entrenamien

tos los atletas locales, en sus dife

rentes especialidades.
Realmente, es digno de estimulo

el entusiasmo y amo

JO' tltel

entrenador

reban Manr

Enrique Gacitúa y Jui

Manríquez después de si

míenlos en el Estadio.

Osear Sorzoza.—Su especialidad
■

son los 100, 200 y 400 metros pla
nos, pero donde más progreso ha

evidenciado ,son en los 100 metros

planos, mejorando en 3/5 de se

gundos el tiempo que tenía regis-

O Fernández.—Se dedica a los

100, 200 y 400 metros planos. Se

gún antecedentes que tenemos y

idad que posee, .

i elementos del \

i que i .■ ilel'ltl iva-

mente en los 400 metros plat
que tiene pasta para esta prueba,
faltándole sólo el entrenamiento

adecuado para esta distancia, con

lo que seguramente habrá de im

ponerse en esta prueba. Esperamos
tome en cuenta esta observación, y

lo veamos bien luego dedicarse cor

especial interés a los 400 planos,
iluda sus excelentes condiciones que

posee.

Osear y Julio San Martín.—El

medio fondista Osear San Martin,
hemos podido observar que se en

trena con mucha constancia, mejo-

ad, iendo

i mctódici

i que que<

. Vill.ileo. - En
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Servido Médico del Establecimiento de lota ¡
ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las

durante la nccbe (de 19 a

den ALFONSO RUIS.

personas a quienes la Ccmpapia concede atención médica, que g

7 horas) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor |
(Calle Población). |

De orden superior. C

iiiiihmc; (]iiiiii!iiiiir.:mn hciiiiiiiiMiiiEiiimiiiimciiiiimiiiiiEiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiimiitiiuir

El "Central Sporting Club" festejó a

sus equipos de fútbol y básketbol

La directiva dei Central ofreció una comida en el Ho

tel Central. - Dos hermosas copas fueron donadas

para disputarlas con clubes locales.

El equipo del M. Rodríguez reforzado

cayó derrotado por el Caupolicán
de Chiguayante

Cinco tantos por uno fué el resultado del match.- En la

primera etapa se anotó un tanto por cero el cuadro

"guerrillero". - La victoria del Caupolicán se debe

únicamente a Almenar que aplomó al equipo. - Un

público numeroso en la cancha.

Esta ora In tn ve. que se I calculad,, tire eleva la cuenta a

hada un match ,lc mi Juncia en dos. El ¡ice" «'.- .lea.,., «Ice,

rito.

mbre al

A

■e d

bol

o Corva-

hicieron

i i; :idu ]■!■:-

En esta oe liubi ron dos

Una de

n Quiro-
h.niin.--;i

Copa para qu

hoi y luego la

Rodríguez que

..!

ugada próxi-
del básquet-

Estos rasgo

de
_
graneles m

de oies do-

t medios

alegrías

11 años de vida cumplió
el "Yale Sporting Club"

El 23 de Febrero de 1933 fué fundado. - La celebración

fué postergada. - Una labor encomiable hizo

desde su fundación.

con el resto de los directores, está

dispuesto a devolverle al Yale su

antiguo esplendor.
No so ha podido mantener con

un equipo de Primera División, pe
ro es honroso eso que de mantener

a su seg-undo equipo, el que se cla

rificó campeón en la temporada

programa di-po

3X1 venció el M. Bulnes al

Bernardo O'Higgins de

Curanilahue

La tarde del Domingo 20 del mes

iXT¡en pasado jujraren Ins equipos

Manuel Ruines de e*t:i localidad y

l-teiimi-dii O'lliugins de Curanila-

liuo nn match amistoso en el Esta

dio de la Compañía, venciendo el

Bulnos por la cuenta de 3 Xl. des

pués de un juego que resultó bas

tante interesante.
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Deportivo "M. Plaza" ha creado las ramas

de Básketbol femenino y Sección Box

Copucheo Deportivo

por Penal

Siluetas del Deporte

Don Julio Rivas Espinoza

muchachos le deben todo I

han sido y lo que son en e

deporte de la defensa propia
Hablando de box, el homl

transforma, v no hace much

ciendo rememoran zas del h

Wolfango Mfdguza. Si

valo, Juan Antonio T

P. D.), Enrique Peí

, ",,,{,.¡1 !,, .' |.," .'-.K,,-,,,,, ,[,. i-, ,'■.. —Y otro habría sido el resulta-

'/o. ...Iiiean,!'.. a "nuestra luve'nluil ií.i de ese memorable encuentro.

en las practicas que corre spomien —Dicen que están muy tirantes

., todo hombre de bien, qu."- tiene

la obligación de ser un elemento

—Que la cosa se va a arreglar

la Patria.

'

cuando jueguen una "revanehita"

['. V r. con premio.
—Que de preliminar van a jU:

irai- les directores y que ahí se va

M. Cousiño se impuso al —Que si hablan mucho este

asunto se gestionará pronto

Minas Arrau de Valdivia
—Otros aspguran que la sangre

no llegará al río y que todo es pu

por fa cuenta de 6X0 la copucha.

—Ha habido una de cambios oue

En la otra tarde del Domingo 13 llega a dar miedo.

■=e íuü'ó en el Estadio dt- la Cimi-
—Un club se levanta a tres o

cuatro jugadores y ese se levanta

cntijuiiti.s del Minas Arrau de Val —El Acevedo tendía un equipa

divia con el Matías Cousiño de es- do porque la "grúa" ha teñirlo una

.|Ue lian ' oí. id'. ■ lar < |" ■ l.ili'r-.

El match se dciimo con c uuii-
—El Rotlríffnea para n.. s.-r me

U- 'd! T'T"úoTlJ>r 11 ',!,-" i'u'ciiü- saré llevó el backs Recabal.
—El Huracán ha hecho de las

tendor.
suyas y ya tiene unas cnriij nietas

que van a dar mucho que hacer.

ejercí., un dominio franco sobre lo? —Al Arturo le sacaron a su gran

valdivianos, que en ningún mo arquero, pero dicen que lo reem

mento fueron rivales de peligro plazará otro mejor,
—El Callos, para mantenerse

firme siempre, se ha huscado unos

También se jugo un preliminai puntales que se verán en la próxi

entre los equipos juveniles del ma temporada.
—Mientras tanto el Matias y

Bulnes están esperando unas ad

quisiciones que dicen son jugado-

Fútbol Comercia! se definió muv promisor v que mucho cuida

con eí triunfo de los
do con ellos.

-Como se ve. el ambiente fút

bol ístieu lia estado revolucionado

"rtsoleados" %\l
( onlial pal tu que mgi i >ai ,1

El ll.enineo. 2íi del mes recién ,;.,,, ^;:cüe\;,ü,xr.íou'.'ñn
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- -Manríquez mantiene en ten

ción a sus atletas y prueba de ello

que todas las tardes vemos erecidc

número entrenándose

-Xue\

atlet

ient...-

han ingresado :

— ;Y el tennis; csia uiei

—El arbitro número uno del ho>

de Lota es don Rene Lalanne y e

que no crea véalo en los programa;

boxeriles de las noches sabatinas

—Lindo gesto fué aquel del Ro

—Trabajo costó para llegar a

formalizar el lance, pero son cosas

ile tanto cariño que se tienen.

—Caupolicán do Chiguayante pa

só susto en el primer tiempo y si

no es ¡un- Almenar que le al"inii.-

la cosa habría sido otro el resul

tado.
—Rodríguez estaba bien refor

zado por "todos" menos por los

de la "hélice" y así le hizo su gran

susto a los "tejedores".
—Bueno va hacer ese muchacha

de "Gorila" Chávez, pero una vez

oue aleje ese juego un tanto pe-

—Como son copuchas, se alar

gan, y como falta espacio la corto,

,-SABE UD. POR QUE SE

DICE .?

saber de donde provie

nen ciertas frases muy usuales en

la conversación y que, a menudo,

se aplican mal. Sin duda han oído

ustedes: "Aquello era un verdade

ro campo de Agramante. . . Parece

un campo de Agramante..."
Con esto quiere indicarse un lu

gar en donde reina el desorden, la

confusión, o en el que se está pe-

Agramante es el nombre de un

general mahometano que figura en

el poema "Orlando Furioso" del

Segó,

El des.

pmrtujtr.
rís pudo

AglT

10 y herc-

mado Mu-

el venga-

-. infantes

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Febrero de 1944 yin

comparación con et año anterior en Igual lapso de tiempo.

LO (HE VALE

l N HOMHKE

SeíTUn 1:

111l.1v

orgulloso, pues
Tomemos coi

normal .

Pues bien, ei

hierro para ho

pequeño. Cal.

ríe 5 ni. cuad

Fósforo, pai'a

s de 1

.... refresco pwgi

Grasa, para llenar un

libras. El resto no tie

Lo expuesto, bien

francos.

¡Ah! La- mujeres.
fósforo, albúmina. 1

avalúo, vale la pena

lo que realmente n"

jer debe pensar eu 11

«■bajita . Hoy en día

liulainiente vestida 1

so más de $ 3,00(K—
Preciosa suma que todos los bol

sillos no resisten.

La modestia es más cara, más

bella y más noble.

PETULANCIA \

CONDESCENDENCIA

•ordar do?

tn-fiNu

TERMOMETR1A

A la sombra cielo aes'Htitn

1943 1944 1944

Máxima del año '¿1'

Mínima del síiu -í°

27°

8"

37°

4'

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1943 1944

Máxima ciei año

Mínima del año .,

90

27

75

32

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1943 1944

Máxima del año, .0 777

Mínima del af»... | 775

770

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1943 1S44

Tot«l hasta la fechx 2.1

ToiHl en el «ñ- ¡ 622,7

19,8

AGUA CalOA IN 1943 V EN LO OUE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del año 1943 1944

Enero ...

— milímetros 12,7 milímetros

Febrero 2,1 „ 7,1

M«tí.» 41,2

Abril .... 22,9

M-v» 178.9

Junio... . .-. 64.U

Julio 92.6

Agosto 59,0 .. „

Soptiembie 123,9

Octubre 18.4

Noviembre. 12.8

Diciembre.,. 1.0. „

TOTAL 622,7 „ 19.8

LA VIEJA LAMPARA

lámpara sigue pendiente del techo,

alumbrando mis noches de soledad,

Sobre todas las cosas hay olor a

manos blancas unos escarpines,
mientras la lámpara iluminaba su

radiante faz... Ayer iluminó los

rostros de los seres amados, que ya
se fueron, y todos los rincones del

dulce hogar, que esta vacío, y hoy
esa luz es mucha para mi sola, pa
ra mi larga noche de melancolía.

N'o quiero que alumbre como antes

sino que se duerma- para siempre
en la penumbra del más allá.

Mj-rla.

DECL'ERDOS DE HACE

MAS DE 50 AÑOS

Hace ya más de 50 años era Sub

secretario del Ministerio del Inte

rior el inspirado poeta don José

Antonio Soffia, e Intendente de

Concepción un caballero muy noro-

rable —

cuyo nombre no recorda

mos —

que era cojo; pero muy

amigo de Soffia.

Sucedió en esa época que uno de

los servicios a cargo de la Inten

dencia de esa provincia tuvo apre-

miosa necesidad de dinero para

poder atenderlo debidamente.

En esta situación el intendente

se dirigió — por carta — al Sub

secretario pidiéndole tratase de

i-onsejruirle ose dinero.

El señor Soffia contestó — a

vuelta de correo — lo siguiente:

"Contéstase a Concepción
.in.- sufra su suelte ingrata.

pues en las arcas no hav plata
pavo aplacar su dolor".

Kl Intendente — también a vuel

to de Correo — insistió en su pe

did» con estas palabras:

"Nihil in

Trini

"Si nihil imposibile est

eomo tu lengua relata

enderézate esa pata

Hile la tienes al revés".
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Habitaciones

Hasta el mes de Julio del

año 1937, fecha en que la Ley

N.» 6172 aumentó en Vi la

cuota patronal de Seguro

Obligatorio para que se des

tinara a habitaciones de obre

ros, recaía principalmente so

bre las Empresas industriales

y mineras la preocupación de

construir casas para su per

sonal.

Aquella ley ha permitido

que muchos millones de pesos

ingresaran a la Caja de Segu

ro con la finalidad de inver

tirlos en habitaciones para los

obreros asegurados. La Com

pañía de Lota ha entregado

en los últimos siete años más

de cinco millones de pesos con

tal objeto, aparte de las fuer

tes inversiones, que por su

propia cuenta ha hecho des

pués del terremoto en casas,

escuelas e instalaciones va

rias destinadas al bienestar

de sus trabajadores.
Para acentuar en forma

definitiva el procedimiento

que entrega a entidades esta:

tales la construcción de habi

taciones obreras, liberando a

[os patrones de semejante

preocupación, se ha dictado

recientemente la nueva ley

que crea la "Caja de la Habi

tación Popular".
Esta Caja tendrá recursos

suficientes para desarrollar

un vasto plan de edificación.

En el artículo 13 de la ley se

detallan las diversas entradas

de la Caja, entre las cuales fi

guran 30 millones de pesos

anuales del presupuesto na

cional; 12 por ciento del im

puesto extraordinario al co

bre; 25 por ciento del mayor

rendimiento del impuesto te

rritorial por reavalúo de bie

nes raíces; 5 por ciento de las

utilidades de las empresas in

dustriales y mineras; la cuar

ta parte del aporte patronal
al Seguro Obrero; dos pesos

por cada tonelada de carbón

que vendan las empresas car

boneras, etc. etc.
El artículo 83, dispone que

el producido del impuesto de

dos pesos por tonelada de car

bón "se invierta exclusiva

mente en habitaciones para

los empleados y obreros de la

industria carbonera".

Debemos mencionar con

particular satisfacción que la

Caja de la Habitación ha em

pezado ya a cumplir su come-

El resultado final de ta batalla

de Maipo tiene ana trascendencia

enorme para la historia político-
militar de nuestro pais.
La guerra de la independencia

comenzada a raíz di- la declara

las alternativas inh.er.-iit.- ■< < '■<

clase de acciones y después de un

¡i-lili:!'

?n 1817, gracio

la capacidad cjecutori

j'ede .soler: .|U

debilidad de los gobernad

pañoles en Chile en aquelia <=,,.

contribuyo a que la empresa g.

tada allende Los Andes, tuviera

éxito deseado. Pero, junto a la d

composición política alcaiiM

gracias a que el gobierno espa.

se debilitaba políticamente, r

que apreciar en sus justen ton

nos la campaña inteligente y

cidida de Manuel Rodrigue/., lié

de su sagacidad, ent. o./; j . ■

ter. Todo esto, unido a los pía

■atésteos laborados por el

te, el éxito o el fracaso pueden va

riar el curso político de un país.

Maipo, posee un valor inmenso

al figurar eomo la última de las

batallas libradas en el suelo chi

leno en aquella época. San Martín

y O'Higgins por este motivo, no

sóio obtienen. un laurel más para

su gloriosa carrera militar, sino

que además, se hacen merecedores

del título de verdaderos finiquita-

:ndependencia

que allí

putrintii
nos de 1

en 1810 declarare. .-..

no y fervor los ciudada-

. pequeña villa de Santia-

Efemérides

leños combatían por un

gtble y verdadero.

El español que sopu

neral _

cuta. ios

rales, d

fensa ir

~

gem

tido en Lota, iniciando Ir

construcción de un grupo di

no menos de quinientas ca

,as. en terrenos ul icarios ,

costado norte del Estadio. Es

tos terrenos los obsequió li

rómpanla de Lola a la Caía

Hacemos votos porque l¡

Caja de la Habitación des

pliegue 'A máxime :K -llIwi

dad en la importante labo

que la ley le ha confiado.

ABRIL

íji1818.—En los llanos de Maipo

—vecinos a ¡a capital— se libra la

batalla de este nombre, en la que

el Ejército de Los Andes, aniqui

la a les españoles, asegurando con

la independencia de

Clnl.o

ul l'e

-Chibo declara la gu<

san los trabajos
del ferrocarril

■ubre la Isla de

en Copiapó l¡i

'Naval do Chi-
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Paseo efectuó a Quillón delegación del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Lota

Fueron invitados por el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Lota, don Juan Perfetti. - La Segunda y

Tercera Compañía efectuaron ejercicio en la Plaia de Quillón. - Muy buena impresión dejaron en su visita.

Atenciones de que fueron objeto. • Detalles.

Accediendo a una invitación es

pecial del Segundo Comandante

del Cuerpo de Bomberos "Matias

Cousiño" de esta localidad, una

numerosa delegación de volunta

rios de la 1.", 2.' y 3.° Cías, se

trasladaron el domingo 12 del pre

sente al pueblo de Quillón.

Los 70 voluntan

Durante el i

seguida en forma impecable ante

el Subdelegado don Abraham Mu

ñoz, Secretario Municipal señor

Leopoldo Muñoz Vera, Juez de la

localidad señor Ramón 2" Nava-

rrete, Tesorero Fiscal señor Ma

nuel Castro, Jefes del Retén de

Carabineros y distinguidos vecinos

de Quillón.
A continuación la 2.n y 3.-1 Com

pañías procedieron a realizar el

ejercicio que de antemano se lle

vaba preparado, el que fué presen

ciado con vivo interés por el nu

meroso público asistente, siendo

largamente ovacionados por su eo-

¡ de la Bandera en la I. Municipalidad de Quillón.

Esta presentación bomberil pa

rece que le ha servido de alicien

te al pueblo de Quillón, pues, se

gún se ha comentado, los entusias

tas vecinos piensan en breve fun

dar una brigada bomberil en di

cha localidad.

Las damas quillonenses supieron

aprovechar la estada de! orfeón

del Establecimiento", cedida galan
temente para este efecto, deleitán

dose con las escogidas piezas que

de su repertorio ejecutó en la pla
za de Quillón, lo que constituyó un

acontecimiento alegrando el am

biente y dando mayor ánimo en

vecinos.

El almuerzo

Después de verificados los actos

que dejamos enunciados más arri

ba, la delegación se trasladó al

fundo "La Ñipas" de propiedad
del señor Perfetti, quien en unión

de su distinguida esposa, familia

res y administrador del fundo,

atendió galantemente a los volun

tarios, autoridades y distinguidos
vecinos de Quillón especialmente
invitados. Por una invitación es

pecial asistió el Prefecto de Cara

bineros de Coronel, señor Manuel

Rojas Parada, en unión de su es-

A la hora oportuna agradeció la

manifestación el
x
Superintendente

del Cuerpo, don Jorge Barra B.,

quien en una brillante improvisa
ción agradeció la gentil invitación

del señor Perfetti.

Paseo por el fundo

y actos deportivos

Una vez finalizado el almuerzo,

los voluntarios se dedicaron a re

correr el fundo para conocer los

hermosos parajes que lo adornan

y otros se entregaron a números

deportivos, sobresaliendo un emo

cionante encuentro de fútbol. Des

pués regresaron para hacer los ho

nores a las once-comida.

e -comida

En la tarde, dentro del mayor

entusiasmo se reunieron nueva

mente en los comedores para ser

virse las once-comida que se les

tenia preparada con exquisito buen

misto.

En esta ocasión hablaron, el

Ayudante General del Cuerpo, don

Fernando Fuentes Torres, quien se

refirió a las posibilidades de lo

fundación de una brigada bombe

ril en Quillón, de lo que tomaron

debida nota las autoridades quillo
nenses allí presentes. A continua

ción habló el señor Perfetti agra

deciendo los conceptos vertidos

por el señor Fuentes y manifes

tando que se haría todo lo_ posi
tile por lleva

IH IWU IU JA.J.

la realidad esta
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Instituciones que
cambian directorio

«ARTURO COUSIÑO" F. B. C.

El nuevo directorio elegido para

oue rija los destinos de este Club

para el año 1844, ha quedado for

mado como sigue:
Presidente honorario, Sr. Damián

Uribe G.
. „ .

Vicepresidente honorario, Sr. Ar-

temio Arévalo.

Presidente efectivo, Sr. Manuel

Galindo Portiño.

Vicepresidente, Sr. Belarmiño

González Llanos.

Tesorero, Sr. Benicio Paz Paz,

Secretario, Sr. José C. Vega Gon-

Directores: Srs. José S. Mendoza

¡i Gmo. González.

Delegados ante la Ai.

Gmo. Anabalón y José S. Vega.

En reciente reunión celebrada por

esto institución se eligió el Directo

rio para el presente año, quedando

compuesto como sigue:
Presidente, Sr. Francisco Her

nández.

Vicepresidente, Sr. Federico Vi

lla Pérez.

Secretorio, Sr. Juan Marín Ce

ballos.

Prosecretario, Sr. Benedicto Es

cores Ulloa.

Tesorero, Sr. Víctor Duran.

Protesorero, Sr. Juan Mella Me

lla.

Directores, Srs.: Esteban Fuen

tes, Samuel Riquelme, Eleuterío

Lagos, Luis Novoa, Celedonio Nei

ra y Juan Silva.

Capitanes, Srs.: Armando Tolo

za y Celedonio Neira.

Portaestandarte, Srs. Juan Me

lla M. y Luis Novoa.

Revisores de cuentas, Srs.: Lo

renzo Hernández, Leónidas Baso y

Benedicto Escares Ulloa.

En reunión general celebrada

por esto institución se ha elegido

el nuevo Directorio para el año

1944, quedando formado como si-

Presidente, Sr. Esteban Portv-

ño M.

Vicepresidente, Sr. Manuel Ve-

Secretorio, Sr. Ascanio Sala-

zar T.

Prosecretario, Sr. Luis Garay

M.

Tesorero, Sr. Carlos Carrasco.

Directores, Srs.: Gmo. 2." He

rrera, Alberto Delgado, Desiderio

Martínez, Santiago Flores, Maria

no Muñoz y Camilo Gallegos.

DON JUAN BULL SANHUEZA

Dolorosa impresión ha causado

entre los habitantes de Lota Alto,
y especialmente entre sus compa

ñeros de labor, el desaparecimien
to del antiguo y meritísimo Jefe

de la Inspección de Sueldos y Jor

nales, don Juan Bull Sanhueza,

acaecido el 30 de Marzo.

Ingresado a los 21 años a la

Compañía en el puesto de auxiliar,

fué desempeñándose en forma efi

ciente y progresiva hasta llegar al

cargo de Jefe de la Inspección de

Jornales, conquistando, en una

trayectoria de más de 40 años de

servicios, el respeto y la estima

ción de sus Jefes y subordinados

por su vasta cultura, su. don de

gentes y su acrisolada honradez.

Las ocupaciones propias del ele

vado cargo que desempeñaba no

fueron obstáculo para que dedica

ra parte de su tiempo a obras de

interés general o local, y así lo ve

mos actuar en la Municipalidad de

Lota como .Teosrero primero y en

seguida como Alcalde, entre los

años 1936 y 1938.

Sus funerales se realizaron el

sábado 1.» de Abril, después de so-

.lemnes honras fúnebres oficiada»

en la Iglesia de Loto Alto, consti

tuyendo la mejor expresión del

sentimiento con que fué recibido

su prematuro desaparecimiento.
Al despedir sus despojos morta

les, el señor Sub-Administrado r

General de la Compañía, don J.

Isidro Wilson, se expresó asi:

"Señores :

Al atravesar la ciudad la hemos

visto llena de las actividades pro

pias de un pueblo minero, hemos

abandonado su bullicio para llegar

hasta este lugar que es otra ciu

dad donde tendremos que cobijar

nos todos sin excepción para go

zar de la paz y tranquilidad eterna

que nos tiene reservados el Supre
mo Hacedor.

Hemos venido acompañando al

que fuera hasta ayer un esforzado

hombre de trabajo, ejemplo de

lealtad y sacrificio, con dotes so

bresalientes de caballerosidad y

acrisolada honradez, cualidades

que lo distinguieron como a uno de

los más fieles servidores de la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, en cuyo nombre tengo el

honor de hablar.

Esto personalidad, señores, fue

don Juan Bull Sanhueza.

Nació en Lota Alto el 29 de

Abril de 1882; ingresó al servicio

de la Cia. el 12 de Enero de 1903

como empleado de la ex-Fundición

de Cobre, desde donde pasó en el

Don Juan Bull Sanhueza

año 1919 a desempeñar un delica

do cargo en las oficinas de la Ad

ministración.

Años más tarde, conocidos sus

méritos y capacidad, fué nombrado

Jefe de la Sección Sueldos y Jor

nales, cargo que desempeñó hasta

tres meses atrás con toda la con

fianza de la Superioridad de la

Compañía.
Me honra dejar constancia que

en esta actividad fué donde gastó
sus mejores energías. Tuvo a su

cargo la reorganización de este

Importante servicio que supo di

rigir con acierto y esmero.

A él se debe en gran parte el

espléndido sistema de funciona

miento de la actual Oficina de Pa

gos, en la cual se ha llegado a pa

gar salarios en un solo día a 9.000

operarios por más de dos millones

de pesos.

El señor Director Gerente don

Juan Manuel Valle, me ha encar

gado especialmente manifestar al

personal del Establecimiento las

condolencias del Directorio y su

yas propias por el fallecimiento de

tan distinguido Jefe en retiro; otro

tanto me ha expresado el señor

Administrador General don Amol

do Courard, quienes lamentan su

imposibilidad de encontrarse pre

para el que habla es excepcio-

nalmente dolorosa la misión que se

me ha encomendado.

Conocí a don Juan Bull desde mi

infancia, lo que me permite decla

rar en voz muy alta que sus mé

ritos es una cualidad que supo lle-

vat toda la vida.

Hemos sido ciir.pa'¡ero de tra

bajo por más de 30 años, he sido

su vecino durante 20 años; hemos

convivido juntos horas muy felices

y también muy amargas.

Fué un padre modelo, amante

de sus hijos, como no he conocido

otro; son numerosos los niños que

ya no seguirán gozando de los pa

ternales entretenimientos que don

Juan, como le llamaban, les ofre

cía con frecuencia y durante los

cuales él se sentía tmabién niño.

Sus condiciones de ciudadano

amante de la patria son de todos

eu nocidas.

Fué regidor de la I. Municipali
dad en varios períodos y Alcalde

de 1930 a 1939, en cuyo desempe
ño dedicó especial atención a los

servidores de la Comuna. Durante

una serie de años desempeñó ade

más el cargo de Administrador di_-l

Cementerio.
El Club Social de Lota le guarda

recuerdos de gratitud por su des

interesada cooperación durante lis

muchos anos en que se desempeñó
como Tesorero y Director.

En el nombre de sus. asociados

le rinde nuestro más sentido ho

menaje.
Quiero también dejar constan

cia especial que dentro de la am

plia comprensión de Sus deberes

como empleado de la Compañía

ejerció un alto espíritu de justicia
humana hacia sus . subalternos,

fueran empleados u obreros, y su

po atender con solicitud y esmera

toda petición que el consideró que

fuera de justicia y que hubiera

quedado al margen inadvertida

mente dentro del enorme rodaje
del desempeño de sus obligaeio-

Don Juan Bull fué un hombre

justo y ecuánime.

No deseo terminar sin expresar

una vez más los sentimientos de

pesar que embargan en estos mo

mentos a la Directiva de la Com

pañía de Lota, a sus compañeros

y amigos, por la prematura pér

dida de su abnegado colaborador

con mis deseos de que su acción

sea imitada por los que continua

mos laborando en la Empresa.

A su distinguida esposa, queri

dos hijos y hermanos mi más sin

cero y profunda pesar,

aspiración de fundar una institu

ción bomberil en Quillón.
A continuación hablaron, refi

riéndose al motivo del viaje, el Ca

pitán de la 1.a Cía. señor Osear

Díaz W., voluntario de la 2.1 señor

Enrique Alveal, Capitán de la 3.a

.señor Enrique Almendra y Prote

sorero del Cuerpo señor Pedro Ve

ga C.

Dentro del mayor regocijo se

emprendió el regreso haciendo los

voluntarios los más elogiosos co

mentarios por las finas atenciones

de que habían sido objeto de parte
del Sr. Perfetti y familiares.

Dr, José Zemelman

HMIcIna Interna y nifloi

Monsalves 141
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31 años de vida ha cumplido el Club

de Deportes "Luis A. Acevedo"

Interesante programa se ha confeccionado para cele

brar este aniversario. ■ Homenaje a los socios fun

dadores. - Se desarrollarán competencias internas

de las diferentes ramas con que cuenta la Institu

ción. - Detalles.

Tres de los fundadores del "Luis Acevedo".—De izqui
don Luis 2." Muñoz, don Juan Bautista Aburto (primer
Leónidas Saldias Segura.

de nuestra aviación naciom

cumplido un año más de vi

"'y prestigio del depoi

de la institución una vida

cargo de entusiastas y

: activkla-

Hemos dejado un margen para

darle cabida con una mención es

pecial a la sección rayuela, que

dentro -de este club cuenta con un

(rían numero de aficionados y son

numerosísimos los trofeos que se

han conquistado.

Datos históricos

Aún viven algunos de los hom

bres que allá por el mes de Marzo

de 1913 laozaron la idea de formar

un Club de Deportes, al cual le

pondrían por nombre el del entu

siasta aviador que en eoss tiempos
asombraba al país con sus teme

rarias hazañas. Fué así, como el

día 4 de Abril de ese mismo año se

le comunicó al citado mártir de la

aviación los deseos de estos esfor

zados deportistas de dar su nom

bre a esta insttución, sin imaginar
se nunca que esta sería la que más

tarde perpetuaría su nombre dán

dole el prestigio qué se merece

Todavía se conserva en la Secreta

ría del Club la carta autógrafa
que Acevedo enviara a los señores

Benedicto Pereira y Heriberto As

cencio, Presidente y Secretario,

respectivamente, del primer direc

torio.

Otra de las reliquias históricas

es la hélice del "Bleriot" en que

encontró la muerte al
'

tratar de

efectuar, por primera vez en la

historia, la más grande de las ha

zañas de esos tiempos, unir Con

cepción con Santiago en un vuelo

directo.

Anualmente pasa una tempora
da entre la familia aviadora la

madre del malogrado piloto seño-

i ■. Rosa Acevedo v. de Acevedo.

I', ntro del seno de esta entidad se

I. linde un homenaje de aprecio y

niidiv espiritual de la institución

y i.ono la reliquia más venerada.

Actualmente se encuentra en Lo

ta paia presidir las festividades

con que sus hijos —como cariño

samente ella los llama— han de

celebrar sus bien vividos 31 años.

Primer Directorio

El primer directorio que se eli

gió el 4 de Abril de 1913, estaba

lonipuesto de la siguiente

Presidente, Sr. Manuel Qu
Vásquez.

idente, Sr. Agustín C

tr(

. Heriberto Ase

las actividades que despliegan los | ferentes vainas, las cuales tiont

Servicio de Maternidad I

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 1/2 de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes. I

R. URRIOLA B,

Inyecciones j Curaciones según
prescripción médica

Atiende partícalarincóte a domicilio

.-, -V

Don Filadelfo Chávez, dinámico

dirigente que poi un segunde pe

riodo dirige los destinos del "Ace-

pieron vencerlos con hidalguía, se

guros que más tarde no faltarían

los continuadores de su magnífica

Directorio actual

Directorio honorario

Presidente honorario, Sr. J. Isi

dro Wilson.

Vicepresidente, Sr. Víctor Espil.
Secretario, Sr. Heriberto Aseen-

Consejeros Srs.: Juan Bta. Va

lenzuela, Mareos López, Carlos Ja

cobsen, Leónidas Saldías, Manuel

Quiero A., Luis 2.° Muñoz, Juan

Bta. Aburto y Manuel Cruz.

Directorio efectivo

Presidente, Sr. Filadelfo Chávez

Valencia.

Vicepresidente, Sr. Ricardo Flo

res González.

Secretario, Sr. L. Justo Saldías

Prosecre tario,

pulveda M.

Tesorero, Sr.

Fritz.

Protesorero, f

Sr. Orlando Se

dené Quinteros

Plinio Cister

nas C.

Directores Srs.: Carlos Aravena,

Onofre Oíate y Ricardo Márquez.
Este Directorio eon muy peque

ños cambios en su estructura lleva

dos años ya dirigiendo la institu

ción alba. A su esfuerzo y entu

siasmo por el trabajo se debe gran

parte de los adelantos deportivos
y sociales que el Club ha adqui
rido en este último tiempo.

Programa de festejos

Un vasto e interesante progra

ma ha confeccionado la directiva

para celebrar como se merece este

magno acontecimiento. Entre todos

los números a efectuarse destaca

mos una sesión solemne en home

naje, a los pocos fundadores que

van quedando, campeonato interno

de fútbol, rayuela, ping-pong,
atletismo y basquetbol torneo in

terno de juegos de salón, brisca,

dominó, etc. Para estos torneos in

ternos se cuenta ya con algunos
premios para aquelols que se cla

sifiquen vencedores.

Nuestro saludo

Por intermedio de estas colum

nas felicitamos ni Deportivo "Luis

Acevedo" i\l cumplir sus 31 años

de vida, presentando al Directorio

nuestro cordial sajudo, deseando

que siempre, eon el mismo paso se

guro con que hasta -ahora lo ha he

cho siga la institución por la sen

da ascendente del progreso, para

liien de sus asociados y del depor
te en general.
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WOMBNAJE A "LUIS A. ACE

VEDO" RENDIRÁ EL CLUB

¿I DEPORTES QUE LLEVA

SU NOMBRE

Efectuará romería al pueblo de

San Pedro.—Asistirá la madre

del aviador que se encuentra

■

en ésta,

Como ya es tradicional y come

uno de los números principalos do

su programa aniversario, la direc

tiva del Club de Deportes "Luis

Acevedo" ha organizado su rome

ría anual al pueblo de San Podrn

para rendir un homenaje de gra

titud y recuerdo al benemérito

hombre que les legara su nombre.

Acompañará a la delegación ln

madre del malogrado piloto que,

como es del dominio público anual

mente se dirige hasta acá pata

encontrarse en la mencionada ro

mería.
'Sabemos que la directiva avia

dora ha tenido la bella iniciativa

de tratar de interesar a los dife

rentes círculos oficiales para que

se restaure el monumento que

existía en el sitio donde cayó este

mártir de la aviación nacional. Te

nemos conocimiento que estas ges

tiones van lo suficientemente bien

encaminadas y la idea de los acti

vos dirigentes aviadores será a

corto plazo una bella- realidad, da

do el interés que demostraron los

dirigentes del Club Aéreo Concep

ción y las autoridades provincia
les.

Numerosos alumnos de la Escue

la "Matías Cousiño" acompañarán
a la comitiva oficial a esta rome

ría a cargo del entusiasta maestro

don Eleodoro Cifuentes.

En el sitio donde se encuentra el

pedestal harán unos cuantos nú

meros alusivos al acto, junto con

las escuelas de San Pedro y la Bo

ca del Bío-Bío.

Como es costumbre, para mayor

realce acompañará uno de los or

feones locales.

En el Casino de Lota Alto se llevó a efecto manifestación

al señor Luis f. Muñoz Ortiz

por haber sido nombrado Inspector de Sueldos y Jornales

GRAN BAILE SOCIAL PARA

LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL

PREPARA El, "LUIS ACEVE

DO"

el año 1944.

Como número final de su pro

grama de festejos el "Luis Aceve

do" ha organizado una brillante

reunión social para los días 15 -y

16 del presente.
Como es sabido, el directorio ha

instaurado la norma de elegir

anualmente una dama ,para que

con título de reina de los aviado

res presida todos sus actos oficia

les y deportivos durante un año.

El año anterior, en una fiesta al

igual que la de este año, resulto

elegida la señorita Hilda Vega P.,

la que cumplió su cometido en bri

llante forma.

Este año adquirirá un mayor

brillo esta tradicional fiesta avia

dora, puesto que el salón social ha

El 17 de Marzo se llevó a efec

to en el Casino de Lota Alto, la

manifestación en honor del señor

Luis E. Muñoz Ortiz, con motivo

de haber sido nombrado reciente

mente Inspector de Sueldos y Jor-

Ofreció la manifestación en

conceptuosos términos el señor

Federico Ramírez, quien hizo re

saltar los méritos que adornan la

persona del señor Muñoz y del

aprecio y distinción que se ha sa

bido captar dentro del personal.
Contestó el festejado en senti

das frases agradeciendo las aten

ciones de que ha sido objeto, te

niendo palabras de gratitud y es

tímulo para los asistentes. Cerró

la manifestación el señor Manuel

Asistieron las siguientes perso
-

Suanes Klauss.

ñas: Srs. Luis E. Muñoz Ortiz,

James D. Metealfe M., José Villa

rroel Z., Ramón Herrera de la V.,

Orlando Badilla F., Rene Lalanne

C ,
James S. Cook S., Osear López

V., Antonio Astorga B., Rolando

Muñoz O.. Manuel Suanes K., Juan

A. Faúndez V„ Federico Ramírez

S., Austreberto Mora A., Gumer-

cindo Ponce S„ Luis E. Cuevas P.,

Eduardo Barra S., Luis A. Parra

S., Lautaro Benítez V., Hugo Pé

rez C, Aquiles Mardones de M.,

Amoldo Benítez V., Lionel San

Martín R-, Orlando Fuentealba R.,

Gabriel Barra B., Bienvenido Al

vear O., Samuel Bustos H., Luis

Sandoval A., Héctor R. Fernández

O,, Luis Muñoz V., José Tampier

B., Luis A. Prieto B-, Juan Bta.

Bustos M., José Leighton S.¡
Eduardo Moraga R. y Teodoro Za

pata P.

sido totalmente refac ionadt y su

diligente directorio n

mado sacrificios pai

tarlo e iluminarlo et

que de por . atra

Obsequio a la reina elegid

ha acordad a que

el título de

aviad ure ,
además de

la banda y la corona que b con-

fieren el ffl.

u.is.-illliü 1

entero del próximo orteo

prueba de

seos de que
ué fa-

vorabie a tam len lo

Paseo efectuó al Fundo "Las Higueras" en

Quilacoya personal del Depto. Contabilidad

Fueron invitados por el Contador señor James D.

Metealfe. - Detalles.

El regreso se hizo On nrngun

contratiempo, teniendo todos los

asistentes palabras de gratitud pa

ra ei señor Metealfe, distinguida

íl > [iiiiuiminll. .....ii """. i uiiiilliii.iimiiiiiil. ii"..'" "".£

¡ "CLÍNICAJBJOI!-*!*^ !
¡ Comercio No. 834 -.- L O T A. |
= (Local Soc llirntroclón ele «-efioros) ^

¡ ¡Una novedad para el público lotino!

¡ ATENCIÓN SKÑ'OÜA. SEÑOKITA:

=

¿Se le fué uu punto a su media?... Noseafliia. rectn
• a

= sin pérdida de tiempo a la •'Clínica de Medias' jue le

3 soluciona- a el problema, de/á'/dusclas miaras eu pe, os

| minutos.
^^__^__

¡3 Cuenta con modernas máquinas y personal especializado

| Trabajo garantido, prontitud y esmero seriedad y precios módicos

5 NO OL^VIDF

"CLÍNICA DE MEDIAS"

Ü Comercio 834 --:— LOTA
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Centro Social de Mayordomos

Directorio del Centro Social de Mayordomos para el período 1941-1945,

Últimamente se ha elegido el

Directorio de esta institución pa

ra el presente año. quedando for

mado como sigue:

Director, Sr. Héctor Gajardo.
Presidente honorario, Sr. Jorge

Barra B.

Vicepresidente honorario, Sr.

Carlos Parra.

Presidente efectivo, Sr. Ceferino

Mora V.

Vicepresidente efectivo, Sr. Car

los Vejar.
Secretario, Sr. Héctor Velás-

quez M.

Prosecretario, Sr. Romilio Garri

do.

Secretario Correspondencia, Sr.

Juan de Dios Torres.

Tesorero, Sr. Juan Suazo,

Protesorero, Srta. Mercedes

Fuentes S.

Directores, Srs.: Juan Henrí

quez, Juan de Dios Monsalves, Ju
lio Gutiérrez, Emilio Garrido y

Juan Escalona.

Comisión revisora de cuentas,

Srs.: Juan San Martín, Luis H.

Muñoz y Juan A. Jara.

Centro de Padres y Apoderados del Colegio
del Niño Jesús eligid su primer directorio

Don Pedro González Candía resultó elegido presidente.
Actividades por desarrollar.

i 3 de Marzo ¡

tuó en ésta una amplia reu

padres y apoderados de la

nas del Colegio del Niño .

Abierta la reunión por c

dente del Comité don Pedí

zález C, dio cuenta rie la

que había tenido el Comit

su formación hasta hoy di;

mó a la Asamblea para q

cediese a nombrar el prime
torio que tendrá el Centro,

Oidas diversas sugereni

los asistentes, se acordó p

nimidad nombrar Prcsidcnt

ñor Pedro González Candis

para integrar el Din

que trabajasen con en

el engrandecimiento del Centro,

progreso de las alumnas y del Co-

El Directorio quedó formado co-

Presidente Sr. Pedro González

Candia.

Vicepresidente. Sra. Elvira de

García.

Secretario, Sr. Agustín Ramírez

Prosecretario, Sra, de Rioseco.

a. Emma de Maído-

frente al Comité.

pniliadas cimdiio.íT

y dotes de trabajo

.i. -ijr-jiai-i'.n di- i).¡,

jeto e hizo un llai

Juan Contre-

Direetores, Srs.: Pedro Pinto,
José I. Leiva, Jorge Pardo y se

ñoras Leonila de Riveros v Car

men de Vega.

Academia de Corte

üll'il. ilül'lll;:!!"
■'

!...;!.. II

y Confección "El león"
!

SALO isr IDE MODA.S
i

SABINA VEGA BUSTOS
h

Aníbal Pinto No 146 — LO T A. f

Recibe toda clase do

Trajes .Sastre, Batas, Abr

confecciones. — K specialidad en

ara Nmitas.
i

Absoluta seriedad y

picándose materiales de [

puntualidad pn los

rimera calidad.
trabajos, em-

=

Precios fuera de toe a competencia.

Avisa a las modista

toda clase de adornos p

de la 1, .calidad qu
ira trajes.

a ha recibido

afección con
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| Nota.—Se dan cía

1 facilidades de pago.
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Manifestación de despedida fué ofrecida al

Capitán de Carabineros don José Alvear

por la Directiva del "Luis Acevedo"

El Directorio del Deportivo
"Luis A. Acevedo" ofreció en la

noche del miércoles 22 de tMarzo,
una simpática manifestación a su

30cio activo, Capitán de Carabine

ros, señor José Alvear, con moti

vo de su traslado como Comisario

a San Rosendo, recientemente de

cretado por la Superioridad del

Cuerpo de Carabineros.

En el momento oportuno ofreció

la manifestación el Secretario del

Club señor L. Justo Saldías P.,

quien expresó el sentir de los aso

ciados ante el alejamiento de tan

distinguido socio que en todo mo

mento estuvo atento a las activí-

dades deportivas de su Club con lo

que hibo más fácil la tarea' del Di

rectorio.

Contestó el festejado en elocuen
tes términos expresando sus agra

decimientos por esta deferencia y

su sentir por el alejamiento de es

te pueblo, donde habia sabido en

contrar tan buenos amigos y bas

tante comprensión en todo el sen

tido de la palabra.

Se ha formado el Consejo Departamental de

las Sociedades Mutualistas de Lota

Su presidente es el señor Santiago Johnson.

Actividades desarrolladas.

A raíz del 3.er Congreso de So

ciedades Mutualistas celebrado en

Concepción .y que tan buenos re

sultados tuvo, se trasladaron a es

te pueblo para fundar el Consejo
Departamental, los dirigentes pro

vinciales de Concepción, señores

Carlos Smith y Francisco Ama

gada.

Después de varios trámites se

formó el Consejo Departamental
provisorio, quedando constituido

como sigue:

Presidente, Sr. Santiago Jhon-

De gran provecho fué la forma

ción de este Consejo Departamen
tal, ya que puesto en contacto cor

la Directiva Provincial, se hicie

ron representar en el Tercer Con

greso de Soc. Mutualistas las lá

Sociedades que hay en este pueblo,
recayendo esta designación en los

delegados señores Samuel Novoa,

Presidente del "Unión Marítima"

y en la señora Blanca de Orellana,

Presidenta del Centro Femenino

"Patria y Hogar".
Los trabajos que la delegación

lotina entregó a este Congreso fue

ron totalmente aprobados, desta

cándose entre los principales por

su importancia, la petición de cons

trucción de poblaciones obreras y

la creación de un Liceo Mixto, que
tanta falta hace, daad la gran den

sidad de población escolar y las di

ficultades y gastos que demanda a

los padres de familia el traslado

de sus educandos a otras ciudades

En consecuencia, son muchos los

problemas que tiene por delante el

Consejo Departamental de Socie

dades Mutualistas y creemos que

con una mutua cooperación y da

do el espíritu de trabajo que ani

ma a sus dirigentes, luego verán

el fruto de sus desvelos, en bien

de las necesidades más urgentes

que reclama este pueblo, como son

las que edjamos enunciadas más

arriba y que tan buena acogida
tuvieron en el Tercer Congreso de

Sociedades Mutualistas verificado

recientemente en Concepción.

Cursos extraordinarios nocturnos de

capacitación para obreros funcionarán

este año en la Escuela de Artesanos

„.. hará en la Escue

la Completa N.* 6 de esta ciudad.

En consecuencia, las personas

que se interesen por estos cursas

de capacitación y perfeccionamien
to, pueden pasar a inscribirse
cuanto antes, ya que es de supo

ner que será bastante el interés

que se demostrará por estos cur-

mis. que por lo demás son gratuitos.

rios Nocturnos para oír

tengan deseos de amplia

Manifestación de despedida fué ofrecida a los

señores José del Nido y Roque Campos,
por traslado a Santiago

priliila 11 I

Esta manifcsfacioi

en un ambiente de r

lidad. ofreciendo la

el señor José Tiboni v agradecien
do el señor José .leí Nido.

Asistieron las siguu-nles perso

nas: José del Nido, Roque Cam

pos, José Tiboni, Humberto Frías,
José E. Chamorro, Francisco To

rres, Juan Balbontin. Osear Vera,

Enrique Campos, José Cabello,
Juan Sánchez, Fernando Silva,
Juan Prado y Gregorio Cabezas.
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Acogemos una petición del obrero R. Vergara

Se ha acercado hasta nuestra

redacción el operario Ramón Ver

gara Vergara, quien nos solicité

demos a conocer que en sus horas

ilbres se dedica al trabajo de en-

juncador, efectuando trabajos a

domicilia a entera satisfacción del

cliente, ya que este ramo lo domi

na ampliamente por haber hecho

estudios especiales.
Por lo tanto, las personas que

deseen ordenar algún trabajo de

esta naturaleza' pueden dirigirse a

la siguiente dirección: Ramón Ver-

gara V., Pabellón 23 - Casa 5.—

Lota Alto.

Agradecimientos

Doña Tránsito Gatica da sus

más expresivos agradecimientos

a la Presidenta y Tesorera del

Centro "Santa Teresita", Colegio
"Isidora Cousiño" y demás perso

nas que en forma tan espontánea

contribuyeron en su ayuda, con

motivo del fallecimiento de su

querida hermana doña.María Mer

cedes Gatica Andrade, (q. e. p. d.)

En especial hace llegar estos

agrádecimientos al Revdo. Padre

Gabriel de la Iglesia de Lota Alto,

por las facilidades que en todo

momento supo dispensarle, defe

rencia que la familia agradecerá
eternamente.

Don Antonio Fredes Sáez que

trabaja en la Cerámica, agradece

por nuestro intermedio a los doc

tores señores Alfonso Ruiz y Ma

nuel Díaz, por la feliz interven

ción quirúrgica a que fué someti

da su esposa doña Julia Fredes

Benítez.

Al mismo tiempo hace extensi

vos estos agradecimientos al de

más personal del Hospital.

Don José Miguel Aguilar qui

trabaja en la Sección Maquinaria
da sus sinceros agradecimientos a

los doctores señores Osear Espino
sa y Manuel Díaz, por. la delicada

operación a que fué sometido, con

resultados por demás satisfaeto-

Hace llegar también sus agra

decimientos al demás personal por
las buenas atenciones recibidas du

rante su hospitalización.

Don Juan Esteban Manríquez
nos encarga agradecer al doctor

señor Osear Espinosa L., por las

oportunas y eficaces atenciones

profesionales prestadas a su hiji

ta Eufemia Manríquez
_

Picarte,

gracias a las cuales hoy dia se en

cuentra completamente restable

cida.

Erogaciones

Don José M. Aguilar nos encar

gar agradecer a todas las perso

nas que tan generosamente contri

buyeron a la erogación efectuada

a su favor con motivo de su enfer

medad, teniendo expresiones de

gratitud por la solidaridad de sus

compañeros de trabajo y amigos.

Los erogantes fueron:

Secc. Maquinaria: J. Ortiz,

10.—; P. Cisterna, 5.—; O. Rive

ra, 5.20.— ; J. González, 5.—; A.

Lastra, 5.— ; J. Fuentes, 5.—; B.

Medina, 5.—; J. Paredes, o.—; B.

Vásquez, 5.— ; J. Riquelme, 5,—;

M. Fuentes, 5.—; J. Concha, 5.—;

; A. Sáe/

; R. Inzunz;

; J. Gajardo,
; A. Galaz,

; T. Espinoza
; J. Muñ

3.- N. Alarcon,

--; C. Ruiz,

-; D. Medina,

.; F. Ramos,

—

; P. Meyer.
; O Aburto,

J. Salga-
._. Vásquez, 2.

do, 2.—; M. Sáez, -2.— ; C. C

lez, 2.— ; M. Henríquez,
Vásquez, 2.— ; N. Peña,

Donieio, 2.— ; 0. Harros,

Jara, 2.— : V. Carrasco,

Matamala, 2.— ; J. Ruiz.

Pflíger, 2.—; A. Rodrigu.

S.Gutiérrez. 2.- ; J. Paree

J. Acuña, 2.— ; F. Rios, Z.—

Medina, 2.— : W. Fernandez.

J. Aguilera, 2.— ; M. ion

2.—; A. Ramirez, 2.— \ M. ''

va, 2.—; P. Mella. 1.— ; -I- A

da, 1.— ; D. Flores, 1 .— ; F- I:

1.—; G. Bernales, 1— ; L

s, 2.-

1.— ; J. Alarcon, 1.— ; C. Neira,
1.— ; W. Suazo, 2.— : E. González.

2.— ; A. Garrido 2.

Sección Tráfico: I!. Jara, $ 10.— ;

N. Peña, 10.—; S. Diaz, 10.—; Z.

Cuevas, 5.— ; M. Barrientos, 5.— ;

L. Jara, 5.—; A. Chávez, 5.— ; G.

Landeros, 5.— ; K. Garrido. 5.— ;

J. Arratia, 5.—; R. Pereira, 3.—;
A. Cuevas, 3.— ; H. Charlín. 2.

Elaboración de Maderas: L. Cas

tro, 10.— ; J. Rodríguez, 5.

Cancha de Carbón: F. Huerta

5.—; M. Chamorro, 2.

Maestranza: D. Figueroa, 20.

Total erogado $ 299.20.— (Dos
cientos noventa y nueve 20|00 pe-

Dos Custodio García Santibáñez

agradece por nuestro intermedio a

todos loa socios del Deportivo
"Cristóbal Colón" por la erogación

que efectuaron con motivo del fa

llecimiento de su hijo don Custo

dio 2? García Vera (Q. E. P. D.)
Los erogantes fueron:

C. Jiménez, 10.— ; H. Aravena,

10.— ; J. Soto, 10.— ; L. Soto,

10.—; A. Orellana, 6.—; J. Valen

cia, 10.—; C. Cabrera, 2.—; S,

Oliva. 2.—; L. Cartes, 3.—; S.

Díaz, 5.—; J- Orellana, 5.—; E.

Vega, 3.—; P. Ferrada, 3.—; E.

Puentes, 5.— ; H. Andaur, 3.—;

P. Mella, 2.—; A. Vásquez, 3.— ;

M. Mardones, 5.— ; L. Zambrano,

5.— ; N. Arriagada, 3.—; J. Arria

gada, 5.—; R. Parra, 1.—; P. Go

doy, 5.—; E. Cruz, 3.—; J. Sáez,

1.— ; M. Aguilar, 3.—; J. Acuña,

1.—; M. Aravena, 2.—; H. Rebo

lledo, 1.— ; P. Pereira, 5.—; D.

Rodríguez, 0.80.— ; J. Coloma,

1.— ; H. Parra, 1.—;- S. Avenda-

ño. 5.—; F. Saavedra, 1.—; S. Ca

rrillo, 2.— ; E. Muñoz, 1.— ; J.

Sanhueza, 1.— ; R. Aguilera, 1.— ;

E. Rivas, 2.—; E. Soto, 2.—; R.

Meza, 1.— ; H. Mardones, 1.— ;

C. Aravena, 2.—; S. Sanhueza,

2.—; I. Oyarce, 5.—; C. Parra,

2.—; B. Tapia, 2.— ; E. Cartes,

1.—; C. Cartes, 1.—; J. Ulloa,

1.—; J. Elmes, 1.— ; C. Miranda,

2,— ; E. Irribarra, 2.— ; L. Moya,

l._; c. Riquelme, 1.— ; H. Ruiz,

1.— ; E. González, 1.— ; M. Segu

ra, 1.—; N. Jara, 2.—; R. Zúiiiga,

1.— ; y C. León 1.

Total erogado, $ 180.80.— (Cien

to ochenta 80|00 pesos).

Don Udelio González, Calderero

de Maestranza, agradece por nues

tro intermedio a todas las perso

nas que tan generosamente ayu-

ilainn en la erogación hecha con

motivo del fallecimiento de su hi

jo don Jorge González Cisternas

(Q. E. P. D.)
Los erogantes fueron: B. Biza

ma, 10.— ; J. Aguilera. 5.— ; A. Se-,

púlveda. 5.—; D. Morales, 5.—; C.

Flores, 5.—; D. Fuentealba, 10.— ;

M. Muñoz, 5.— ; E. Vejar, .'!.--: S.

Manríquez, 3.— ; A liorna o. leí

3._; M. Solís, 2. -; S. Navarro,

2—; L. Cid, 2.—; N. Flores, 2.—;

P. Lagos, 2.-; G Cuevas. 2.-; J.

Mardones, 2.— ; J. Herrera, -.- -.

E. Ramírez, 2.—: M. Osses. 2.— ;

P. Manríquez, 2.—; V .Rollo. 2.— ;

L. Lepe, 2.—; O. Márquez. 1.— ;

J. Utrera, 1-—; J. Ronnrc/. 1.--:

J. Ramirez, 5.— ; A. l-ara. 2.— :

Durante la celebración de la fiesta del tíjeral por el personal que tra

baja en la construcción del nuevo Teatro de la Compañía.

2.—; D. Cisterna, 2.—; H. Ulloa,

2.—; J. Mellado, 2.—; L. K., 2.—;

A. Manríquez, 2.— ; J. Gutiérrez,

2.—; J. Molina, 2.— ; A. Hurtado,

2.—; J. Fonseca, 2.—; R. Velás-

quez, 2.— ; H. Jerez, 2.—; R, Ra

mírez, 1.—; V. Beyes, 1.—; S. Pe

ña, 1-— ; H. Torres, 1.— ; B. Con

treras, 2.— ; E. Avendaño, 2.—; M

Riquelme, 2.—; L. Salas, 2.—; J.

Rojas, 1.— ; y M. Arriagada, 5.

Total erogado, $ 177.— (Ciento
setenta y siete pesos).

Don Joséé Calabriano que traba

ja de disparador en el Pique Alber

to, agradece por nuestras colum

nas a todos sus compañeros de tra

bajo por la erogación hecha a su

favor, con motivo de la difícil si

tuación en que se encuentra.

Los erogantes fueron:

A. Gálvez, 10.— ; A. Paguegue,

20.—; M. Ramírez, 10.—; J. Her

nández, 10.—; F. Alvarez, 10.—;

A. Muñoz, 10.—; L. Carrillo, 10.—;
M. Riffo, 10.—; P. Sepúlveda,

10.—; A. Rojas, 10.—; J. Díaz,

30.— ; A. Toro, 20.— ; N. Ramírez,
10.— ; C. Jara, 10.— ; D. Zenteno,

10.—; M. Morales, 10.—; S. Poza,
15.— y D. Poza, 10.

Total erogado, ¥ 225.— (Dos
cientos veinticinco pesos).

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN CARA EL MES DE ABRIL DE 1944

Jueves 13.—"A TRAVÉS DEL PACIFICO", por Humphrey Bogard y

Marv Astor.— Platea $ 4.— Galería § 1.40.
_

Viernes 14.—"EL DRAGÓN CHIFLADO". Preciosa producción de

Walt Disney en tecnicolor. Además: Noticiarios, actualidades, etc.
— Platea

% 4.— Galería S 1.40.

Sábado 35—"EL HIJO DE DRACl'LA" Gran estreno de aventuras

por Bela Lugosi v "AGENTES SECRETOS" . Platea $ 3.-

Calel 1.40

Domingo 16.—"EL VALLE NEGRO". Grandioos estreno argentino

eon María Duval v Carlos Cory. Noticiarios, actualidades etc.— Platea

Í 4.— Galería $ 1.40. -

,

Lunes 17.—"LA BOLA DE FUEGO". Grandioso estreno por Barbara

stanwick v Carv Cooper. Actualidades, etc.— Platea $ 4.— Galería § 1.40.

Martes 18.—"HABLA MANILA". Grandioso estreno tropical, por

Lloyil Nolan y Caro] Landi. Noticiario Metro, sinopsis, etc.— Platea $ 4.—

Gal, o .40.

coles 19—"LA HERENCIA INESPERADA

ras por John Archer v "EL POTRO PINTO" 1.' fui-

de aventuras.— Platea S 3-— Calería P 1.4».

Jm-ves 20.—"SOY PURO MEJICANO1'. Gran

Pedro Vargas v Ruque] Roja-.. Notician,. Tniveis:

Platea S 4 .

) de s

"ID ; h u:i:< Gi

■oa|,„]„ -.j_-]i[.; TEXAS HOY". <;

SECRETOS DEL ESPACIO" *;, funció

Platea * -

Lun. ;

etc.- Pin

CO". Grandioso

."LOS DESALMADOS"

i Ramdolph Scott y Clair '1"

itt.a $ 4.— Galería % 1.40
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Un espectáculo futbolístico de atracción y con ribetes de alta calidad fué

el Cuadrangular organizado por el Club de Deportes "Luis A. Acevedo"

Ya e

habla ton

que tenía en perspectiva el Club de

Deportes Luis Acevedo. y fue asi

como este Cuadrangular se hizo

efectivo el domingo 12 del mes re

cién pasado, interviniendo los equi

pos campeones; Fiap de Tomé.

Lautaro de Schwager, Ferroviarios

de Corone] y Luis Acevedo de Lo

ra

Fu este Cuadrángula

; tres doi

Fu

ngos

en que se jugó, especialmente
las finales, que congregó en el Es

tadio de la Cía. a miles de perso

nas ante el magnífico programa

que se había fijado.
Pasaremos a detallar las reunio

nes que se efectuaron:

Primera fecha y los equipos

mejor presentados

Antes de iniciarse la tarde del

fútbol opr el Cuadrangular, se dio

comienzo al desfile de los euatro

clubes participantes, encabezando

el Club de casa, siguiendo el Fiap
de Tomé; Lautaro de Schwager y

Ferroviarios de Coronel, los que

dieron una vuelta al Estadio, sien
do cariñosamente recibidos por el

numeróos público. Formaron en se

guida frente a la tribuna oficial,
en donde un jurado nombrado de

antemano procedió a elegir el me

jor equipo presentado, recayendo
esta designación en el Luis Aceve

do, cuadro que se presentó muy

bien uniformado y correctamente,
siendo por esta causa muy mereci

da la designación. ,,

Fiap—Lautaro

Arbitrando el señor Julio Toro,
se inició el match entre los equi
pos Fiap de Tomé y Lautaro de

Schwager, conforme al sorteo.

Avances rápidos de los "lautari-

nos", los cuales amagaron en re

petidas ocasiones la ciudadela de

los tomecinos, los cuales a su vez

bien dirigidos por las instruccio

nes de Mañungo Figueroa, empe

zaron a dominar a su adversario.

pues fueron tomándole el peso y

jugando a su estilo que convenía.

Luego vino el resultado de este

juego y fué un fácil triunfo para

los tomecinos que llegaron a mar

ear siete goals por dos de sus ri-

El arbitraje bastante bueno del

señor Toro. El match se inició l.ien

pero fué más equipo Fiap. Los go

les fueron mareados por el equipe
de Tomé en la siguiente forma:

Martínez, 3; Soto, 1; Sanhueza. 1

y Toledo," 2. Los dos de Schwager
fueron marcados por Rojas.

Ferrol

Tomaron parte ios equipos campeones: "Fiap", de Tomé; "Lautaro", de Schwager;

"Ferroviarios", de Coronel y "Luis Acevedo", de Lota.-Los cuadros del Fiap

y Acevedo empataron en las finales a un goal. • Ferroviarios se clasificó en el

tercer puesto. - Habían valiosos premios. - Detalles de esta interesante jorna

da futbolística que llevó al Estadio miles y miles de personas. - Comentarios.

i viario para marear el sexto y úl

timo goal para Acevedo.

Hay una falta dentro del área

penal "aviadora" que servida de

creta el único tanto para los visi-

■ tantes y así termina este lancé

con 6 goals para el Luis Acevedo

I y uno para el Ferroviarios.

Raúl Leal, el eficiente Ínter iz

quierdo que se está destacando y

buen scorer lotino.

Tuvo algunas alternativas más

este encuentro y finalmente se lle

gó a un empate a dos goles.
Con estos dos partidos se puso

término a la primera fecha del

Cuadrangular.

Segunda fecha: Acevedo—

Con motivo de haberse produci
do el empate a dos tantos el do

mingo anterior, hubo de jugarse
un nuevo match entre los equipo-?
del Luis Acevedo v Ferroviarios.

Un marcado interés llevó nueva

mente a la afición lotina hasta el
Estadio para ver la actuación del

"equipo de moda" el Ferroviarios

frente al Luis Acevedo.

Hubieron dos pi eliminares que

damos en párrafo aparte v luego
ante el arbitraje del «cñor Elisec

"Chuchoca" Inzunza que capita
nea al cuadro "albo" y es inter de

calidad.

factura. Lejos de desanimarse los

visitantes arreciaron el ataque y

fué entonces cuando la defensa

"alba" tuvo un trabajo abruma-
d<"- Sin embargo el Acevedo más

"

con mejor combinación

hace avances de sumo peligro has

ta que Inzunza anota el segundo
tanto para su cuadro desde una

distancia considerable. Ya el Ace

vedo actúa con más confianza y

con jugadas mejores amaga a ca

da instante la valla Ferroviaria.

Raúl Leal, es ahora el que marca

un tercer tanto con un fortísime
tiro arrastrado que dejó sin chan-

L'e alai-quero visitante. Termina el

vedo

El "rubio" Quijón, que ha vuel

to otra vez hecho un cracks en la

defensa.

sonas acudieron ese dia al Estadio

para presenciar las finales del

Cuadrangular y cuya programa

ción era a primera hora:

Ferroviarios—Lautaro

A las órdenes del arbitro local

don Juan Manríquez, estos con

juntos se presentaron a definir el

tercer y cuarto puesto del torneo,

en un match que podemos decir

que sólo resultó de un msá que re

gular desarrollo. El Ferroviarios

logró imponerse por la abultada

cuenta de 6 goals por cuatro del

Lautaro. Los rojos, es decir Lau

taro, estuvo un tanto bajo ante la

presentación anterior, pero asi y

todo también el Ferroviarios jugó
como para adjudicarse el tercer

puesto de este interesante Cua

drangular Regional,

Fiap—Acevedi

Este match de fondo por la de

finición del primer puesto fué de

alto valer y so produjo un empate

2/imiiiiMi ciiiiiiii niiiiiiimii[]fiiiin ciiiiiiiiiimcimmi nn 'iiciiiiiiiiiiciiiiiiiitiiiiciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiicini

Servicio Médico del Establecimiento «ie Lota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que
durante la ncebe (de 19 a 7 horas) para los llamados o domicilie deben dirigirse al Doctor

den ALFONSO ÜUIS, (Calle Peblacú

=riiiiiiiiiii[]iliiiimiii[]iiiiiiiiniicji!]i(!t n mtriiiiiminmnii mi

De orden superior. s
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-iefell mple;
suceden jugadas

interés y ante el asedio tomecino.

Ruiz, el arquero del Acevedo se lu

ce ante salvadas muy buenas. Se

cobra un penal al cuadro "avia

dor", pero detiejie magistralmen-
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En gran forma se adjudicó el triunfo el "Manuel Plaza"

de Lota en la Posta de 11.000 metros, verificada en

Concepción, en honor del ex-atleta Ricardo Boch,
fallecido en la guerra

Participaron los mejores atletas de la Zona. - Resultados generales.

El domingo 26 de Marzo se lle

vó a efecto en Concepción la Posta

Atlética sobre la distancia de 11

mil metros y cuyo principal objeto

era el de rendir homenaje al ex

atleta penquista fallecido recien

temente en Inglaterra, don Ricar

do Bock.

Al punto de partida se hicieron

presente los clubes Aguilera unido

con el Heriberto Urzúa de Penco,

el Manuel Plaza de Lota con dos

equipos y el Concepción Rangers

con cuatro equipos.

Después de guardarse un minu

to de. silencio por todos los atletas

participantes, se procedió a iniciar

la posta con la carrera de 5.000

metros. Los atletas encargados de

este primer tramo fueron: Moya,

Letríllón, Medel y Bravo del Con

cepción Rangers; Gacitúa y Val

gas del Manuel Plaza y Chandia

del Aguilera-Urzúa unidos.

Los primeros 1.000 metros fue

ron disputados por todos los atle

tas del primer lote, para pasar con

ventaje en la segunda vuelta Gaci

túa de Lota y Chandia. seguidos

por Moya, Bravo, Medel, Vargas y

Letrillón.

> Valdebenito.

Enrique Gacitúa del Manuel Pla

za de Lota se adjudica en gran for

ma los 5.000 metros seguido por

Chandia del Aguilera-Urzúa uni

dos, Vareas en tercer lugar y Mo

ya del Rangers.

Haroldo Gallardo en los

I oiio metros

Este joven elemento del Plaza

es el que se mueve con el bastón

después de recibir de Osear San

Martín, emprendiendo fuerte tren

que en ningún momento se vio

amagado, cubriendo la distancia er

magnifica foirma y entregando con

más (le M(l metros de ventaja so

bre su contendor José Canales, se

guido por Antonio Arbulú y Rive-

Con Feliciano Valdebenino se

consagra el triunfo lotino en

los G00 metros finales

Emocionante fué la llegada de

los 500 metros finales, donde Feli

ciano Valdebenito fué el primero

en cruzar la meta, en segundo lu-

Equipo que se clasificó 2. en

la posta de 4 x 100. Lo componen

Juan E. Manhs, Haroldo Gallardo,

Julio y Osear San Martín.

te Ruiz. Va a terminar el primer

tiempo y se hilvana inteligente ju

gada en la linea media aviadora

habilitando a Vásquez, el cual en

una oportuna pasada pone en po

sesión del balón a Raúl Leal, el

que de más o menos de unos 'is

metros lanza fortísimo tiro cruza

do que djó sin chance al guarda

vallas de Tomé, decretando as.í el

primer goal de la tarde.

Al minuto se produce el empa

te por intermedio de Toledo que en

jugada individual, hace un tan tu

similar al anterioi .

La etapa final, fué también ju

gada a gran tren, pero se levanto

un fortísimo viento que favoreció

al equipo fornecino. Las líneas de

lanteras hicieron todo lo humana

mente posible por aumentar la

cuenta, pero las defensas se encar

garon de desbaratar estos deseo?

trabajando en magnífica forma.

Pudo apreciarse si la labor <|iie

le cupo al meta local, Rui?., que es

tuvo en feliz día y que hizo ata

jadas magistrales.
El lance entonces, por expira

ciones arriba dichas, quedo en em

pate a un tanto por lado.

Reparto de .premios

Como lo manifestamos, mas arri

ba la directiva del "Luis Aceve

do", cedió gentilmettie el (.rime:

lugar a sus caballerosos y digno?

rivales, haciéndose acreedores al

magnífico trofeo "Cía. Carb. e Ind.

de Lota" y al juego de medallas

clon. Los dt rasi -e ,..|judici.r..,i ,!

trofeo •■Barraca El Rohl.." d. I si

ación llegó

el atleta lo

on Mario 0 ::'
ando la dis

Osear Sal

Resultados ¡enerale?

resultados g

«*

aza de Lota

B.'con 35.1

rto Rangers
57 seg. 3!B.

Pl aza de Lota

ñipo C. co

Coinentari

Equipo ganador de la posta de

4 x 100.—Lo forman: Osear Fer

nández, Pedro Arbulú. Gmo Wit-

(hle y Esmeraldi: Espinoza.

de nuestro fondista Enrique Gaci

túa, quien pudo haber obtenido

mucho mayor ventaja en los 5.000

metros, si no es porque alguien del

jurado anunció que se trataba de

la última vuelta, lo que natural

mente obligó a Gacitúa a emplear

se a fondo imprimiendo fuerte

rush, en circunstancia que sola

mente era la cuarta vuelta, siendo

5 vueltas el recorrido total; lo

que lógicamente hizo perder ener

gías anticipadamente, quedando
todavía una vuelta por recorrer y

que no obstante este contratiempo

siempre Gacitúa mantuvo su ven

taja entrando en muy buena for-

Hay otras actuaciones desco

llantes, si pudiéramos llamar así,

como son las siguientes:
Luis Caneo en 3.000 metros.—

En esta distancia nuestro partici

pante del equipo B., Luís Caneo

tuvo que medirse con el internacio

nal Gustavo Rojas, recibiendo con

20 metros de ventaja, y entregan

do con más de 60 metros sobre su

serio contendor Gustavo Rojas, lo

que habla claramente del buen es

tado porque atraviesa Caneo.

Haroldo Gallardo en los 1.000

metros.—Lucida actuación le cupo

a este joven elemento, ya que en

ningún momento se vio amagado.

por contendor serio, empleando
fortísimo tren en toda la distancia

y entregando con más de 80 metros

de ventaja sobre Canales del Agui-

Guillermo Peña.—Este atleta

ie otro de los que se empleó en

agnífica forma en el equipo B„

itregando eon recomendable ven-

ija, demostrando estar en exce-

Jul u y Osear San Martín.—Bien

o se tienen el prestigio este

e hermanos, ya que fueron

lítales del triunfo, asegurán-

cumplctamente éste cuando

San Martin recibe de su her-

Julio y se encarga de parlir
n tren en los 1.500 metros,

do a gran estilo y cntregan-

i más de 100 metros de ven-
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Torneo interno verificó

_jMtael Plaza"

Los días 27 de Febrero y 5 de Marzo. - Se registraron
visibles progresos en el atletísmo local. - Resultados

generales. - Comentarios.

Interesante resultu el turneo in

terno que verificó el "Manuel Pin

za" durante los días 27 de Febre

ro y 5 de Marzo ppdo.
En él se reveló el eficiente es

tado porque atraviesan los atleta?

en sus respectivas pruebas, mu

chos de los cuales mejoraron sus

marcas con notables progresos, es

tando en magnificas condiciones

de entrenamiento

"

Juan E. -Manhs, 12 segundos.
1 Feliciano Valdebenito,

'

Raúl Espinoza.

' Osear Fernández.
* Juan E. Manhs.
» Feliciano Valdebenito.
"

Osear Sarzoza.

' Osear Sarzoza.
■

Osear San Martín.
' Luis Caneo,

' Osear San Martín.
' Luis Caneo.
■' Haroldo Gallardo.

Esmeraldo Espinoi

1.' Julio San Martín.

2.' Luis Caneo.

3." Osear San Martín.

4.° Esmeraldo Espinoza.

1.* Julio San Martín,

2.' Luis Caneo.

3.' Telmo Luengo.
4." Helmo Gallardo

5.000 metros plai

1.' Enrique Gacitúa.

2." Juan Vargas,
3.' Luis Caneo.

¡d Juan E, Manríquez

■ Juan E. Manhs . .

'

Guillermo Whittle
! Rafael Cepeda . . . .

1.° Osear Fernández

2." Juan E. Manhs ,

3." Ráú] Espinoza . .

4." Pedro Arbulú . . .

Ganadores del salto alto, atletas

Juan E. Manhs, Gmo. Witlhle y

Rafael Cepeda.

Salto triple
Mts

1. Ernesto Leal 11.98

22' Antonio Arbulú 11.30

32' Rafael Cepeda 11.10

4." Osear Fernández. '

Lanzamiento bala

Mts

1.' Lui.s Cornejo 10.1)8

22' Pedro Arbulú 9.8G

3.- Osear Fernández 9.28

4. Florencio Cariaga .... 8.86

Lanzamiento martille

Mts.

1.'' Pedro Arbulú 39.ÍÍ0
22' Luis Cornejo :iG.70

3.' José Belmar 28.—

Posta de 4 + 100

lo Equipo Fernández,

2." Equipo Sarzoza.

3.'-' Equipo Manhs,

Como decíamos al principio de

esta crónica el estado de nuestros

atletas es bastante bueno, debien-

joven atleta Juan E. Manhs. quien

sprinter, lográndose imponer en

tros y saliendo 2." en salto largo.
Es un elemento que promete inu-

trenamientos que no descuida en

ninguna forma, por lo que su ren

dimiento es verdaderamente hala

gador, siendo una excelente pro

mesa lotina para futuros cam

peonatos.

la afición, esperándose de los alle-

contiendas con otros elementos de

fuera de la localidad.

El "Yale" celebró sus once años de

existencia con un torneo interno

de basquetbol y actos alusivos

Interesante torneo cesteril. - El equipo "Bota Negra"
salió vencedor. - Efectuaron un paseo a Colcura. -

Premios fueron repartidos.

Los cuatro equipos de basquetbol que participaron en el torneo inter-

i del Yale Sporting Club, con motivo de la celebración del 11." aniversa-

o. (Nótese los equipos con sus uniformes Ideados).

Es muy tradicional en las filas

yaünas, eso de celebrar dignamen
te la fundación de su club y con

formo a sus aeiierdos, fijaron para

el domingo 19 del mes pasado, el

día de la celebración de los once

años de existencia.

En primer lugar se desarrolló

en la cómoda canchita, un torneo

interno de basquetbol, el que logró
entusiasmar a la muchachada y

hacer recordar esos primeros años

en que había rivalidad por presen

tarse mejor. Había en esta ocasión

premios para el equipo mejor pro-

sentado, habiéndoselo adjudicado
el quinteto "Bota Negra", y men

ción honrosa "El Deportista".
Después de haberse jugado los

partidos de rigor, ¡os equipos se

clasificaron en el siguiente orden:

1."—La Bota Negra.
2."—La Venus.

32—La Bota Verde.

4."—El Deportista.

Llamará la atención porque lle

varían los nombres de las Zapate
rías locales, pues se hizo, según se

nos dijo, porque los propietarios,

tistas y eu honor de ellos 'fué esto

mió por el primer lugar. Los de

más equipos también obtuvieron

premios de utilidad práctica.
En la tarde efectuaron un paseo

a Colcura en donde se sirvieron un

lunch de calidad. A la hora opor

tuna ofreció el acto el Presidente
del Club, señor Armando Fuentes

ToiTes. Habló además el Tesore

ro, señor Julio Alvarez Martínez,
quien tuvo felices palabras para la

muchachada que practica el bas

quetbol y finalmente los Capitanes
de los equipos que habian partici
pado en el torneo de la mañana,
los cuales prometieron seguir bre

gando por su club y defenderlo

bravamente en las futuras contien

das. Agradecieron los premios que

se les había obsequiado, según la

clasificación del campeonato in

terno, especialmente al señor Ju

lio Alvarez, propietario de la Za

patería "La Bota Negra", quien
en un buen gesto de deportismo
regaló un hermoso juego de por-

tacarnets. Terminaron con algu
nos recuerdos para aquellos socios

fundadores y especialmente para
los jugadores que tanta fama die

ron al club en tiempos pasados.
El regreso se hizo como a las 18

horas en alegre caravana.

En resumen, la celebración del

aniversario del Yale Sporting
Club, dejará recuerdos gratos en

tre los socios que este año han

visto revivir ese entusiasmo que

tanto alarde hicieron desde la fun-

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

Presidente del

mando Fon tena

ganado "In-mc

Bock", acompaña

Raúl Espinoza y Ped

¡ Depósito i3e Cía. Cervecerías lillas
En esta época de calor, nada más

indicado que una exquisita

Pllsener de la Cía. Cervecerías Unidas.

i Pídala a su distribuidor autorizado:

l I I IXIA DE VECA

$ Cousiño 671 - LOTA - Teléfono 29

?■ ■:♦:• ■:♦:■ •:♦> ■;♦;■ •:♦> ■;♦;■ .»;. .»> <♦:■ -se- ■■s» ■•»>*' -sk- ■
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El Cuadro de Honor del "Manuel Rodríguez"
en jira al norte del pais

Ya están completamente finiqui

tadas todas las gestiones para l;i

gran jira deportiva que efectuara

al norte del país el cuadro de ho

nor del Deportivo "Manuel Rodrí

guez", y se asegura que jugarán

en Rancagua, San Bernardo y po

siblemente en la capital.
El equipo va bastante bueno, de

ello los triunfos sonados que ha

tenido últimamente y sólo basta

recordar el que obtuvo hace poce

frente al Marcos Serrano de To

mé, que lo batió 6x2.

Felicidades les deseamos a estos

muchachos "guerrilleros" que van

en una jira de tanto interés y que

les será provechosa seguramente.

Daremos detalles de sus actua

ciones en el próximo número,

Ortiz, capitán del cuadro "gue

rrillero" que va en jira al norte

El "Manuel Bulnes" ganó en Curanilahue al

"Bernardo O'Higgins" por la cuenta mínima

El "Manuel Bulnes" fué a Cu

ranilahue para jugar alli con 1 1

"Bernardo O'Higgins", match que

era. de revancha. El Bulnes llevó

todt su mejor gente y después de

rendir el máximum de sus esfuer

zos logró derrotar al O'Higgins

por la cuenta minima.

Los locales regresaron muy

agradecidos de lar atenciones que

le brindaron sus colegas allá en

Cura laou.

Su primera presentación en público hicieron'

aficionados del "Luis A. Acevedo"

Fué una velada de relativo interés.

Compitieron con los del "Nacional"

El penúltimo sábado del mes re

cién pasado se llevó a efecto una

velada boxeril entre aficionados

del Nacional B. C. y los del Ace

vedo, estos últimos iniciándose por

primera vez en esta rama.

El desacrollo de las peleas fué

de un interés relativo y los nove

les aficionados se expidieron co

rrectamente demostrando tener

Pasamos a dar los resultados:

Pesos livianos: Daniel Leiva del

Acevedo con Luis Recabal, Empa

te.

Pesos plumas: Orlando Pérez

del Acevedo con Juan Alveal. Ca

ñó Pérez por puntos.
Pesos livianos: Alfredo Flore?

del Acevedo con Ambrosio Parra

del Nacional. Ganó Flores por

puntos.
Pesos livianos: Seabstián Pérez

del Acevedo con Camilo Vera del

Nacional. Venció Pérez por pun

tos.

Demetrio Santibáñez del Acevedo

con Manuel Sepúlveda del Nacio

nal. Fué este match un lúen me

recido empate, resultado que fué

resistido por los nacionales.

Malalo Cid del Acevedo venció

por puntos a Bernardino Saavedra

La pelea de fondo (

debido a

o ice tu.

mti;

"Fernández Vial" en un match discreto

logró vencer al "Manuel Rodríguez'

El partido en general fué pob

El primer doming , del mes pa- verdad

sado jugo un amis

el "Manuel líodrigí

nández Vial" de Ci El i

una regular asisten i;i ,(,■ | . 1 L i ' 1 1 ' o. PlCeni

vo este cotejo. No

gún momento un jt
ni un fútbol que de

lidad de los homhn «
que mtegra-

pos s

ban ambos equipos sino que huí».

peloteo v accione- aisladas. fué si

La cuenta favoiv H. lll \ Lll !>'■ minute

uno de 1...* lo A1..11M

cales; y agregando que estos últi- anota

mos actuaron con

suerte.

Damos sólo algu os detalles <t<

esta breijR que n( ; protagonizá l.ep,

ron Vial y Rodrig is, ya que en metí.

I DAMAS DE LOTAJ
£ PermaneDtes, Pfanicnre, Peinados al agna y Marcel I

£ ATENCIÓN ESMERADA E HIGIENE ABSOLUTA

Í Máquinas modernas £
Sí BAJO IWL E R C -A. D O — LOTA. ALTO S
x \

í ERNESTINA F DE PARRA g
í niplo-nüdi en l;i Esencia Pslftícnien ■■n¡.-.£ Ga.cítnc" - CONCKPCICN |

El Cuadro de Honor del "Manuel Rodríguez"
fué en jira a Tomé y ganó largo allá

al "Marcos Serrano"

La cuenta fué de 6 a 2. - Se

expidieron bien los guerrilleros.

La directiva del Deportivo Ma

nuel Rodríguez ha venido prepa

rando su gente para la jira que

harán al norte del país y para ello

ha estado enfrentando a su plana

mayor con buenos conjuntos pro-

La otra semana pasada alcanzó

hasta Tomé para enfrentarse all;
"

:alificado equipo del Mar-

Sen . quit
la concluyente cuenta de \

goles a dos.

Los "guerrilleros"
la primera etapa tre:

ro, los que fueron marcados po

Andaur y en la segunda marcaroi

goles: Andaur, "gorila" Chávez ;

un magnifico goal olímpico de Ore

llana. Los golc:

ila

eclll.S i Ro,

El "chico" Orellana qu.

mé marcó un goal olín

gran factura.

Con seguridad que se formará el combinado

carbonífero para enfrentar a Concepción

Lota y Schwager formarían un^equipo de calidad.

El 30 jugarían en Concepción.

Y- .ítñn mu-, "id. 1 uu, i'!.i- la- i eirá dar a conocer el elemento de

■t''
'

- n-n Vi fV-iiii. ■ H'ii

'

.1. .m '-alia de la zona carbonífera que

Í^'S ;'"'' V't "ah •''!■ "i .l"'i-i. siempre ha dado los mejores fru-

,l",i'"1
'

\\u' ] ^,o ,,,„., p. I I,.- i o el balompié ilel ].ai>.

deperte.

;'ipa que

Calderero de Talcahuano y

Arturo Cousiño empataron
a un tanto
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Las Cuartas Especiales del "Luis Acevedo" y

"Central" jugaron y no hubo cuenta

Desde hace tiemp ■-,■, -, ,
■

ba pactando uu aim-t le 1

bol entre lo- eipnp"> de la- ( l

tas Especíalo del Luis A ceved

Central, hasta que llegaron a

gar de preliminar en el match

rruv i a rios -Acevedo,

Se esperaba un cotejo de ma

¡itracciiin. por la rivalidad

La temporada oficial de fútbol se iniciará en

la segunda quincena de este mes

:m .: 11 []iiiiiiiii.ii[]iiii..iiii.i[]i. i.iiniiiiiiiiiinciiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiinji

SAIOK "BERTY

Oau-polioáLii ISTo- 72
— IL.OT.A.

(Bdlflclo de "Li PAHA"]

m

Este salón de peinados y permanentes |
| ofrece a Ud., señora y señorita, una perma- |
I nente tal como la desee o necesite, a su |
I entero gusto y sin molestia alguna. |

Trabajamos solamente con líquidos importados. ¡

| Fortifique su cabello con líquido importado ¡
del acreditado i

Después que ya se renueven los

directores de la Asociación de Fút

bol, con toda seguridad se entrará

de lleno a la iniciación dcl_ fútbol
oficial lotino, que este ano nos

traerá grandes novedades, pues los

equipos están todos bien remoza

dos y con gente que promete una

barbaridad.

Hay ambiente entre los hombres

de trabajo por el más popular de

los deportes, (¡ue si salieran reele

gidos hacer obra grande y prove

chosa, para asi tener el optimismo
lie mejores dias, ya quo Lota ha

sido siempre el semillero de fut

bolistas.

Como decimos, la temporada ofi

cia! de fútbol deberá iniciarse en

la segunda quincena de este mes

y para ello los clubes tienen mu

cho interés,

'DRAGÓN" es el nombre del

nuevo club de fútbol particular

Compuesto esencialmente por

elementos panificadores de la Pa

nadería Nueva, se ha formado re

cientemente un club de fútbol, el

que han denominado "Dragón" y

que ya ha dado muestras de lo que

pueden estos hombres que elabo

ran uno de los más elementas ali

mentos.

Ya ei "Dragón" se ha enfrenta-

conjunto:
l-i, qllie : ha .

ha traído un gran optin
esta muchachada que ha

izado este club con grar

Bien por los panificadores de

La Nueva y que sigan practicando
el más popular de los deportes
para asi llegar lejos.

AVISC

I A los i

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^f; de las casas de la Población. .—

rajar

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas
y flores, que existen para el atrajo

de todos los habitantes.

I

!

SALÓN "BERTY"

| Regiamente instalado en el edificio de "LA FAMA" |

Í[]iuiimiiioiiiiiiiiiioi niEjiiiiiimiMHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiKíiiiiiiiiiiiicjiítiiiiniiitiffi

No deben tirar piedras a los autos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
-.-■ aspira a progresar en la vida.

^%XXX%XXXX%XXV\XXXVIMKV VwW
Litografía Concepción, S. A.

CURAN. LAHWE

Con muy buenas espectativas se ha fundado

en ésta el "Curanilahue Lawn Tennis Club"

Resultó elegido presidente el señor Pedro Rob Z.

Superior a las expectativas de

sus fundadores ha sido la acogida

qué ha tenido en este pueblo la

formación del "Curanilahue Lawn

Tennis Club", el que cuenta ya

eon un crecido número de socios,

compuesto por entusiastas jóvenes

y señoritas de la localidad, que

con tanto interés se reúnen día a

día para entregarse a la práctica
de este deporte en la cancha del

establecimiento de ésta, encon

trando en el Jefe señor Eduardo

Delaveau su gentil apoyo y a uno

de sus mejores colaboradores.

El Directorio ha quedado for

mado como signe:

Presidente, Sr. Pedro Rob Z.

Vicepresidente, Sr. Eduardo De

laveau L.

Secretario, Sr. Osvaldo Castro.

Tesorero, Sr. Mario Olguin.
Directores, Srs. Juan Bergen y

Julián Urra G.

Por nuestra parte felicitamos a

los iniciadores de la práctica de

este deporte en Curanilahue y que

sus deseos se vean coronados bien

luego por el éxito que han de te

ner en competencias, lo <jue vendrá

a estimular el esfuerzo de cada

uno de sus componentes por el en

grandecimiento v prestigio del

Club.

ARBOLES RAMOSOS

En Morges, en las orillas del la-

;o de Genova, hay un olmo que

¡ene "1 m. de circunferencia en

as ramas y que, según el número

le sus capas, cuenta con 335 años

En Geffle, Suecia, se ha medido

un pino silvestre que tenia 63 cm,

de diámetro y 437 años.

; grande de Italia s

bren una superficie triangular de La tradición atribuye a una hi-

"2 m. cuadrados. Cuenta oon güera de Norbudda. en la India, la
í'2,3 años de vida,

;

edad de 2,500 año?.

giiiiiiii¡ii[:iiiiiiiii<ii[iiiiiitiiiiii[iiiiniiiiii;i]iiiiiiiiiiiit]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[3iiiiiiiiiiii[iiiiii¿

¡ UN SERVICIO DE SANTIAGO A LOTA 1
C Padres de familia y Apoderado»; I

5 Aprovechen la oportunidad para encargar los textos de =

= estudio de sus colegiales a Santiago, a precios muy ventajosos, r

= Tenemos surtido completo en libros de estudio: Aritmé- «

= tica, Silabarios, Libros de Lectura, Gramática, Historia de =

jE Chile, Cuadernos, artículos de escritorio y todo lo relacionado ~

ñ con el ramo de librería. =

5 Escriba -in compromiso, seguro de economizar dinero, =

= solicitando pormenores ai =

l LEÓNIDAS S 'HWENCKE CARO |
SANTIAGO Casilla 9ÍÍ54

E SC DESPACHA CONTRA REEMBOLSO rt TODO EL PAIS =

SIIH []IIHHIIIIII[] I UmillllllllClllllllllllllNI lllltlll ClIllllllillllUlir
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NOTAS DE ACTUALIDAD

AUMENTO DE SALARIOS

A raíz del reajuste de sala

rios recién realizado de acuer

do con lo dispuesto en el fallo

arbitral, corresponde hacer

. algunas reflexiones de carác-
'

ter fundamental.

El reajuste consulta un

apreciable aumento, que en

total se estima en veinticua

tro millones de pesos por año

aproximadamente.
Para que la masa obrera

obtenga ün positivo bienestar

con estos nuevos recursos, se

requiere, en primer lugar, que
todos los obreros aprovechen
el mayor salario, percibiéndo
lo realmente. Esta adverten

cia parece inoficiosa, puesto

que, si hay mayor salario, pa
rece indudable que todos los

obreros recibirán y aprove

charán el aumento; pero, en

la práctica ocurre que algunos

operarios asisten al trabajo
menor número de días, de mo

do que el aumento se traduce,

no en más recursos para me

jorar el vestuario y la alimen

tación, sino en más descanso.

Se calcula que en Lota hay

a lo menos un cincuenta por

ciento de inasistencias más

que las que normalmente de

bía haber por enfermedades,'

diligencias urgentes, feria

dos, etc. Esas jornadas per

didas, por exceso de descanso

y por exceso de bebidas alco

hólicas, representan cerca de

seis millones de pesos, que

dejan de recibir los hogares

obreros. Esto, fuera de los mi

les de toneladas de carbón

que no se producen, con noto

rio perjuicio de la economía

nacional. Y fuera también de

los ocho a nueve millones de

pesos anuales que se invierten

en bebidas alcohólicas en ex

ceso sobre lo que constituye

un consumo moderado de ta

les bebidas, consumo modera

do que no merece observa

ción alguna, ni nadie censura.

Es conveniente recordar es

tas cifras para que se mejore

todo lo posible la asistencia

al trabajo, medíante el conse

jo de los obreros consck'iiü's.

la propaganda de los más ilus

trados, la acción (i*.1 las insli-

tuciones sociales, etc.

Es justo reconocer que la

mayoría de los obreros están

penetrados de la necesidad de

tratar este tema, en bien de

muchos de sus compañeros.
Creemos que ahora es oportu
no que intensifiquen sus ini

ciativas en tal sentido. X.

Lota Alto, Mayo de 1944

SIGNIFICADO HUMANO DEL

HEROÍSMO DE PRAT

(De una conferenei

del Comandante do

.-.uní. o.,. Zavala en <

Rotarv Club de San

Comandante del Blanco Encalada

i-r-ii esa fecha, que al despedirse de

Prat, la noche que la escuadra zar

paba para atacar en el Callao a la

flota enemiga, que se suponía en

ese puerto, lo abrazó en el porta-

nir ustedes an a ,1

>ria. Pe "U

(.■o nte que Huás

nbon
".

do Si

staba ti mada

ARTURO PRAT
Hér je inti tal- m arino. Nació

Ni hue, a <|. a a Quirihue
3 fl . Abrí . 1S4H Hijo de don

A n Pía ile do ia María del

K

h

,. Cha . Artu o Prat es- el

as de Chile,

oral yprofe-

epopeya que
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Or, José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves 14

val, correspondiéndole el núme

ro 11 de matrícula. Fué guardia-

marina en 1864; en 1865 tomó

parte en el Combate de Papudo y

luego en el de Abtao (guerra con

tra España 1865-66, en la que Chi

le tomó parte en defensa del Pe

rú). Ascendió a Teniente en 1867;

al año siguiente fué al país vecino

del norte, formando parte de la

dotación del vapor "Maipo", que

el Gobierno envió con socorros a

raíz del terremoto que destruya

entonces varias ciudades peruanas.

A fines de ese mismo año volvió a

dicho país, esta vez a bordo de la

corbeta O'Higgins, incluida en la

división naval que al mando del

Almirante Blanco Encalada, estu

vo encargada de repatriar las ce

nizas del procer de nuestra Inde

pendencia. A su regreso, y después

de breves días en Valparaíso (Ene

ro de 1869), fué con su buque a

las islas de Juan Fefnández.

Transbordado al "Aneud", en ca

lidad de oficial de detall, Prat

hizo dos viajes a su bordo, uno a

Arauco y ptro a Magallanes. Al

término de esta comisión, ascendió

a teniente primero (1870), siendo

destinado poco después, y siempre

como oficial de detall, de nuevo a

la "O'Higgins", con la que fué a

Pascua, en viaje de instrucción de

la Escuela Naval. Al fin de esta

jornada solicitó licencia. Resolvió

agregar a sus despachos de oficial

el título de abogado. Con este fin

fué la licencia; se dirigió a San

tiago a pedir que le admitieran

dar los exámenes que le faltaban

para completar sus humanidades,

a lo que accedió el Consejo Uni

versitario, en atención a los ante

cedentes del postulante. A pesar de

las consiguientes dificultades en

que se hallaba, dada su situación

de embarcado, no abandonó un ins

tante sus propósitos continuándo

los con singular entusiasmo aún

en medio de las múltiples obliga
ciones del servicio. Al obtener su

título de bachiller, fué designade
a la "Esmeralda", una vez más

como oficial de detall, pero, inclu

so, como profesor de ordenanza

naval. La Escuela que iniciara

sus cursos en 1858 había sido tras

ladada a este buque, — despuéü

que fué clausurada —
, para per

mitir la renovación de sus siste

mas de enseñanza. Prat lució aquí,

en las tareas de maestro, las ex

traordinarias cualidades de que se

hallaba adornado.

Desde fines de 1872 hasta co

mienzos del 78 desempeñó acciden

talmente la comandancia de la

"Esmeralda" y la direceón de la

Escuela Naval que — como hemos

dicho — se encontraba instalada

transitoriamente a bordo de este

buque. Por esos mismos días reci

bió los despachos de Capitán de

Corbeta. En Mayo de 1875, un

fuerte temporal provoca el vara

miento de la "Esmeralda" en el

puerto de Valparaíso. Prat se ha

lla con licencia en tierra, pero en

cuanto llega a sus oídos tan infaus

to suceso, corre a ocupar su pues

to. El embravecido oleaje no per

mite embarcarse en los muelles;

los botes y lanchas bailan come

simples juguetes de las olas. Prat

se lanza al agua, logra subir a

una falúa, anima a los tripulante?

y ya cerca de su nave, arrójase de

nuevo al mar, y se iza por un ca

ble hasta subir a la cubierta, toma

el timó, V la tripulación de su

buque se salva. Así comprende é]

su deber. Ocupó, interinamente

otra vez, la comandancia de la

"Esmeralda". Por fin, el 31 de Ju

lio de 1S76, obtuvo su titulo de

¡iliopndo. Su nimi orín verso soi.ro

la "Ley de Elecciones". En segui

da, se le destinó de ayudante a la

Gobernación Marítima. Fiscal en

numerosas causas de In Armada,

rechazada por los Consejos de

Guerra. Contribuyó con un deteni

do y completo estudio en un pro

yecto de Ley de Navegación y co

laboró en un proyecto de Código

Marítimo; redactó un Reglamento

sobre faros y revisó diversas otras

ordenanzas; hizo clases en las es

cuelas públicas, y ejerció aún, —

con cierto brillo, — su profesión
de abogado. En 1877 recibió su

grado de Capitán de Fragata.

Sus eminentes servicios continúan

mientras el reloj del tiempo va

mareando los meses y los años.

En 1879, el Comandante Prat fue

enviado en delicada misión confi

dencial a la República Argentina.
Al estallar la guerra, regresó.

Devolvió entonces a Arcas Fis

cales 970 pesos de los 1,796 que

le entregaron para gastos de via

je. Prat reclamó, en seguida, un

puesto en el que tuviera que afron

tar el peligro, tal como lo estaban

ya todos sus compañeros. Fué es

cuchado, y se puso a activar los

preparativos para su viaje al nor

te, donde le esperaba la gloria.

Se embarcó en la "Covadonga". Ya

en Iquique, a los pocos días fué

trasladado de Comandante a la

"Esmeralda". Ambos buques de

ben sostener el bloqueo de aquel

puerto. El momento de su heroico

comportamiento y sacrificio se

acerca presuroso. Parece que la

Providencia quisiera mostrar lue

go ante la faz del mundo lo que

es capaz de hacer por su Patria y

por su honor un ciudadano ejem

plar, un Oficial de la Marina de

Chile. Es el 21 de Mayo de 1879.

Su embarcación tenía veintitantos

años de pesados servicios, con los

que la Esmeralda está convertida

casi en pontón: en sus calderas

hay ciento cincuenta parches y el

casco de madera amenaza abrirse

por cualquier parte. El enemigo,

en cambio, es un poderoso monitor,

todo blindado con gruesas planchas
de acero y poseedor de una artille

ría en consonancia. Empero, Prat

sabe que la herencia del chileno es

pelear hasta vencer o morir: ¡ja
más el pabellón nacional ha sido

arriado! Así lo dice él a las tripu
laciones... Y cuando en el fragor^
del desigual i

mentó solemne

tante, porque i

en la forma m¡

henchido el pe

plamíeciente y

ubate

TEATRO DE LA COMPAÑÍA |
Programación para el mes de Mayo

Martes 9—"EL JOROBADO DE NOTRE DAME". Gran reestreno por

Charles Laughton y Maureen O' Hará. Noticiario Metro, actualidades. —

PlatMilrc4oÍe^GS-''REVESES DEL DESTINO". Estreno

Gene Autry, y "EL POTRO PINTO", 4.' función.

1Cr'ajucve4s°'ai—"CARGAMENTO BLANCO". Grandioso estreno Metro

G M. por Hedíe Lámar y Walter Pidgeon. Noticiario Universal, etc. —

Platea S 4.— Galería S 1.40. . .

Viernes 12 —"EL GRAN VALS". Reestreno musical por Luisa Rainer,

Meliza Korjus y Fernand Cravet. Noticiario inglés, etc. — Platea 5 4.—

G*Iesábído4l¿.-"PEATONES A CABALLO". Gran estreno cómico por

Abott y Costello, y "EL CABALLERO FANTASMA", 3.' función. - Pla-

'^

D21mTngoalf41-"E1LHOMBRE QUE VINO A CENAR" Grandioso es

treno Warner por Bette Davis, Ann Sheridan y Monthy Wooley. Noticia

rio etx — Platea S 4.— Galería ? 1.40. .
.

Lunes 15.-"F.L HOMBRE QUE VINO A CENAR" Gran repme

Warner por Bette Davis, Ann Sheridan y Monthy Wooley. Actualida

des, etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

'Martes 16.—"ÍDOLOS DE BARRO". Grandioso estreno de la super

producción Metro por Spcncer Tracy y Katherin Hepburn. Actualidades.
—

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.
.

.
,

Miércoles 17—"CLUB DE ENAMORADOS". Grandioso estreno social

por John Aroher y Jean Parker, y "EL POTRO PINTO", 5.' función. -

?lat

Jueve'sTg —"SAFO Ó HISTORIA DE UNA PASIÓN". Gran estreno

argentino por Mvrtha Legrand, Mecha Ortiz y Miguel Gómez. Noticia-

no ete — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.
'

Viernes 19 —"SAFO O HISTORIA DE UNA PASIÓN". Gran reprise

por M. Legrand, Mecha Ortiz y Miguel Gómez. Actualidades, etc. — Pla

tea S 4.— Galeria S 1.40.
. ,

■

_
,

^
_ .

Sábado 20—"CAMINITO DE CIELO". Estreno social por Robert Fai-

ge, y "EL OABALLERO FANTASMA", 4.' función. — Platea $ 3.— Ga-

leF

Domingo 21 —"LAS PUERTAS DEL INFIERNO". Grandioso estreno

Metro por Robert Taylor y Charles Laughton. Noticiario, actualidades,

etc. — Platea $ 4.— .Galería $ 1.40.

Lunes 22.—"LAS PUERTAS DEL INFIERNO". Gran reprise por

Robert Taylor v Charles Laughton. Actualidades, etc. — Platea 5 4.—

Calería S Í.40. ■

„ ,.

Martes 23.—"CARGAMENTO BLANCO". Gran reestreno por Hedie

Lámar y Walter Pidgeon. — Platea $ 4.— Galería 5 1.40.

Miércoles 24.—"PASO FATAL". Gran estreno de aventuras por Los

3 Mosqueteros, y "EL POTRO PINTO", fin. Noticiario chileno. — Pla

tea $ 3.— Galería $ 1.40.

Jueves 25.—"LA LOBA". Gran estreno R. K. O. por Bette Davis y

Herbert Marshall. Noticiario, actualidades, et«. — Platea S 4.— Gale

ría S 1.40.
. .

Viernes 26.—"PUNTO NEGRO". Grandioso estreno cómico argentino

por Santiago Arrieta y Pepita Serrador. Noticiario, etc. — Platea $ 4.—

Galeria $ 1.40.

Sábado 27.—"EL MONSTRUO NOCTURNO". Estreno espelusnante

por Bela Lugossi y Lon Chaney, y "EL CABALLERO FANTASMA ,

5.' función. — Platea S 4.— Galería $ 1.40.

Domingo 28.—"HONOR A LAS ARMAS". Grandioso estreno en tecni

color por John Payne v Maureen O'Hara. Noticiario, actualidades, etc.
—

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Lunes 29.—"HONOR A LAS AQMAS". Gran reprise por John Payne

v Maureen O'Hara Actualidades, etc. — Platea S 4.— Galena S 1.40.

Martes 30.—"NACIDOS PARA EL CANTO". Gran estreno musical

por Virginia Widier y Douglas Mac'Phail. Noticiario, actualidades, etc.
—

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Miércoles 35.—"TRAMPA HUMANA". Gran estreno de aventuras por

LIov Corrigan v Henry Stephenson. Noticiario chileno. — Platea S 3.—

Galeria S LIO.

'

Efemérides Nacionales

M AYO

2—1842.—Don José Victorino

LastaiTia funda y es el primer
presidente de la Academia de Be

llas Letras, de la que entra a for

mar parte la juventud intelectual

de Santiago. A esta institución cú

bele el honroso papel do iniciar el

despertar literario de Chile,

13_'l832.—Juan Godoy. un hu-

nilde leñador, descubre el Mineral

de Cha

i Co|

.■cilio,

upó.

lo:

Servicio Médico del Establecimiento de Lota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención medica que

durante la noche (de 19 a 7 boras) para les llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

don ALfONSO líflZ, (Calle Población).
De orden superior.

tución gremial que ha desarrolla

do una labor muy importante en el

progreso de esta rama de la eco

nomía nacional,

20—1813— .Se ordena erigir un

monumento para perpetuarlas glo

rías de Chile y sus héroes, lejana

y hermosa iniciativa aún sin rea

lizarse. Este ejemplo a donde to

dos los chilenos iríamos a inclinar

nos reverentes y a recibir la comu

nión del amor a la Patria, deberá

levantarse un día, en prueba d*

que esas glorias y esos héroes vi

ven imperecederos en el alma

chilena.

24— lSfi4.—Fallece en Valparaí
so el general José Rondizzoni, ita

liano de nacionalidad, pero por

l;irffos años, servidor muy ilustre

iie Chile. Había luchado en la gue

rra por la independencia nacional

y desempeñado posteriormente di

versos cargos públicos de impor

tancia.

21—1879.—Combate Naval de

Iquique. epopeya máxiiha del he

roísmo humano v galardón inmar

cesible de Chile."

25—1910.—Inaugúrase el ferro

carril transandino.

2fi—1880.—Batalla de Tacna,

oue fué otra de las grandes victo

rias de
—
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fué solemne la entrega y bendición del estandarte donado

por el Sr. Arturo Cousiño al Club que lleva su nombre

El señor Jefe del Departamento del Bienestar en representación del señor Cousiño
hizo entrega de la insignia social. • Fué bendecido en la Iglesia de Lota Alto por

el Reverendo Padre Gabriel Kearney. • Los padrinos. - Recepción. - Romería a

la tumba de Don Carlos Cousiño.
'

de la bendición del Estandarte del "Arturo Cousiño F,

El Domingo 23 del presente se

llevó a efecto la entrega y bendi

ción dei hermoso estandarte que el

señor Arturo Cousiño Lyon regaló
al Club Arturo Cousiño, una de las

más antiguas y que lleva el nom

bre del señor padre del señor

Cousiño.

Este estandarte es una verdade

ra obra de arte y fué confecciona

do por las monjas de los SS. CC

en Concepción, cuyo valor ascien

de a una elevada suma de dinero.

Entrega del estandarte

En el local social del Arturo

Cousiño, procedió a la entrega del

estandarte, el Jefe del Departa
mento del Bienestar de la Compa

ñía Carb. e Jnd. de Lota, señor

Octavio Astorquiza, quien lo hizo

en representación del señor Artu

ro Cousiño, que no pudo llegar

hasta nuestro pueblo debido a una

seria enfermedad. El señor Astor

quiza se refirió en su discurso al

hondo significado de esta ceremo

nia y del gesto del señor Cousiño,

que con esto comprendía el papel

que desempeñaban los deportes en

la cultura física del obrero, mani

festando al mismo tiempo el_ moti
vo de porqué el señor Cousiño no

había venido personalmente a ha

cer esta entrega, como eran sus

mejores deseos.

Contestó el secretario de la ins

titución, señor José Vega, por me

dio de un hermoso discurso, en que

manifestaba los agradecimientos
de "los Arturos" para su benefac

tor. A esta ceremonia asistió gran

número de socios, encontrándose

presente el señor Administrador

General, don Amoldo Courard y

los padrinos del estandart..

Lota Alto

Terminada la ceremonia de lo

entrega, todos los asistentes a ella,
con la Banda del Establecimiento

a la cabeza, se dirigieron a la Igle
sia de Lota Alto, donde debería

efectuarse la solemne bendición de

esta insignia social, ceremonia que

estuvo a cargo del Capellán Rvdo.

Padre Gabriel Kearney, quien en

hermosas frases se dirigió a los

feligreses allí reunidos, felicitando

a los miembros del Arturo Cousi

ño, por llegar hasta la casa de

Dios a bendecir una insignia que

será eomo su guía en todos sus

Romería al Parque

Un gesto que ha sido muy aplau
dido por las personas que han teni

do conocimiento de él, lo constitu

yó la romería que se efectuó al

Parque de Lota a la tumba de don

Carlos Cousiño, donde se depositó
un hermoso ramo de flores natu

rales a la memoria del distinguido

filántropo. Habló en este homena

je el señor Guillermo Anabalón,

quien en inspiradas frases se refi

rió a la vida de don Carlos Cousi

ño y a la gran familia Cousiño,

fundadora de la industria que hoy
clia es orgullo del pais y que da

sustento a miles de obreros con

sus familias.

En el Restaurant Económico de

Lota Alto, se efectuó un regio al

muerzo, al cual asistieron más a

menos una sesenta personas, entre

los que destacaban los jugadores
del primer equipo que se presen

taron con sus uniformes.

A la hora oportuna habló don

Guillermo Anabalón, rindiendo un

homenaje especial a los antiguos
socios del club, algunos de los cua

les se encontraban allí presentes

y pidiendo a los socios jóvenes se

sirvieran prestar la mejor coopera
ción al nuevo directorio que presi
do el señor Manuel Galindo, inspi
rándose en el ejemplo de los viejos

Recepción en ei local social

Una vez terminado el almuerzo,
socios e invitados se trasladaron

al local de la institución, donde se

siguió una animada fiesta social,
amenizada por una regia orquesta,

pasándose una agradable tarde,

que dejará, sin lugar a dudas,

gratos recuerdos entre las perso

nas que a ella asistieron, por las

atenciones recibidas de parte de

dirigentes y socios de la institución

amarillo-rayado.
A la hora de las onces, habla

ron, refiriéndose al significativo
acto que se celebraba, las siguien
tes personas: Carlos Parra, Pedro

Loyola, ambos padrinos del estan

darte, señor Víctor Chamorro,
Guillermo Anabalón y varios ora-

Los padrinos

Padrinos de esta hermosa insig
nia social, que constituye un ver

dadero orgullo para las institucio

nes deportivas de la localidad,
fueron los siguientes caballeros:

Padrinos de Honor.—Señor Ad

ministrador General don Amoldo

Courard y señora esposa.

Señor Sub-Administrador, don

J. Isidro Wilson y señora esposa,

Señor Jefe Depto. del Bienestar,
don Octavio Astorquiza y señora

esposa.
Padrinos efectivos.—Señor Car

los Parra S. y señora esposa, y

señor Pedro Loyola y señora es

posa.
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Con un gran baile social culminaron las brillantes

festividades del 31.o aniversario del "Luis Acevedo"

Homenaje a los fundadores. - Elección de la reina. - Detalles.

Señorita Luisa M;

Como es del conocimiento de

nuestros lectores, la popular enti

dad aviadora acaba de cumplir
31 años de vida.

Su directorio con el fin de cele

brar dignamente tan fausto acon

tecimiento elaboró un programa,

el cual se cumplió brillantemente

en todos sus números.

Sesión solemne

Con asistencia de autoridades, de

socios fundadores y de la señora

Rosa de Acevedo, se efectuó el día

4 de Abril la reunión solemne con

que se iniciaban los festejos. En

esta ocasión el Directorio ofreció

un. vermouth a los asistentes y se

hizo una reseña de la fundación

del club.

Ofreció la manifestación el pre

sidente señor Filadelfo Chávez.

El secretario dio lectura al acta

lie fundación y a ¡a carta autó

grafa de Acevedo por la cual auto

rizaba al Club para que llevera su

nombre. En representación de los

socios fundadores u-ó. rie la pala
bra el señor Luis 2." Muñoz.

Baile y elección de reina

Como número final de las festi

vidades figuraba en el programa

el gran baile social y la elección

tie la reina aviadora 1944. Se dio

comienzo al baile el Sábado 15 de

Abril, transcurriendo éste -deptro
de la mayor animación y reinando

en todo momento un ambiente de

alegria y cultura. El final de la

elección de la reina a pedido de las

candidatas hubo de dejarse para el

„..„.i del día

1 festival. Todos

los asistentes estaban pendientes
del trabajo que desarrollaban los

diferentes comités para designar

Romería a Bío-Bío efectuó el

"Luis A. Acevedo"

Como es tradicional, el día 13 de profesor sen

Abril se efectuó la romería a Bio

Bío al sítio donde cayera Acevedo. bre, el qu,- j

Este año adquirió mayores contor ción impio-i
nos que en otros anteriores, dado El regn-M

que fué- más numeroso, el acompa
ñamiuito. ■

Uña vez en Bío Bío se desarrolló

el programa que se tenía confec melit.- poi
cionado por los alumnos de las

escuelas de San Pedro, la Boca y

un cursó de la Escuela Matías tor Viveros,
Cousiño de Lota a cargo rie su este homena

curte de honor.

la dama que presidiría las festivi

dades aviadoras durante el presen

te año. Más o menos a las 22.30

horas se dio a conocer el resulta

do general, el que dio por elegida
a la señorita Luisa Manríquez,
La segunda mayoría la obtuvo la

señorita Juanita Lagos; quedaron
dentro del número para escrutar

las señoritas Victoria Yáñez y

Myrta Cabezas.
En una ceremonia brillante S. M,

Hilda 1943 hizo entrega a la nue

va reina de su banda y corona,

S. M. la reina investida de sul alto

mandato procedió a designar a su

primer ministro, recayendo el

nombramiento en el señor Luis

Manríquez, firmando una serie de

decretos y edictos para poner en

práctica la alegría que desde ese'
'

momento quedaba instaurada.

Debemos agregar que gracias ■■■■

las activas gestiones del Directo

rio, el salón presentaba uri regio

golpe de vista, debido al sistema

de iluminación fluorescente astísti-

camente instalado, lo que daba un

magnífico aspecto y lo que habla

muy bien de los buenos deseos de

superación en que están empeña
dos los aviadores..

Uno de los números principales
del programa era el rendir un ho

menaje y hacer un obsequio a los

socios fundadores que aun quedan.
En una sesión solemne se proce

dió a rendir este homenaje, hacien

do uso de la palabra el secretario

de la institución señor L. Justo

Saldías Palavicino, quien declaró

abierta la sesión para que luego el

presidente procediera a rendir el

Homenaje a que hacemos refe-

Fueron nombradas las personas

agarciadas, a las cuales se tes ob

sequió una artística medalla de

plata, las que fueron colocadas por

damas asistentes a este acto.

Agradeció en nombre de los agra

ciados el señor Carlos Jacobsen» el

que en muy bien inspiradas frases
reseñó tiempos pasados por i» ins

titución y ofreció todo su concurso.

junto con el de sus compañeros.
Se siguieron a continuación al

gunos números de música a cargo

de la señorita Luisa Manríquez y

algunas bellas canciones interpre
tadas por la señorita Hilda Vega.
Para la historia damos los nom

bres de las personas agraciadas :

Señores: Juan Bta. Valenzuela.

Manuel Quiero V., Manuel Quie
ro A., Juan Bta. Aburto, Carlos:

Jacobsen,^ Leónidas Saldías SPl
Manuel cA|||Juan.Cartes, Nolber--
to Fierro, Heriberta Ascencio y

don Luis 2." Muñoz.

Como puede verse, fué bastante

nutrido el programa que elabora

ron las aviadores y es de desear

que en eiste nuevo año de vida

continúen con el mismo entusiasmo

por el progreso del deporte local.

Dignamente celebró su 25.o

aniversario el Club de Tiro

al Blanco "Luis Cousiño"

Interesante programa balístico se desarrollará el 21 de

Mayo.- Almuerzo se verificará en el Stand del Club.

Depósito de Cía, Cervecerías Unidas

En esta época de calor, nada más

indicado que una exquisita

. Pilsener de la Cía. Cervecerías Unidas.

Pídala a su distribuidor autorizado:

FIIYI 1 DE VEDA

Cousiño 571 - LOTA Teléfono 29

flLTUN. uu .■eruuueii

i el CI ib C i añila hile,

iv buenas

y que se espera que

p.i.lra i-nti-Ei r a parti-

upeten

i dr. |-K'7,'.''m
^ hiin de -..Ijr-r-oln-,

mo tiempo la gloriosa epopeya de

Iquique.
Como dato histórico diremos que

este Club fué fundado el 21 de

Mayo de 1919. siendo su primer
Directorio el siguiente:

Presidente, señor Juan Contre-

Vieepresidente. señor Enrique

Secretario. señor José Blas

Huo Jui

a el día 18 de

cargados para

URRIOLA B

Inyecciones y Cu

prescripció
según

particularmente a domicilio
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Ex -alumnos de la Escuela de Minas de Copiapó se reu

nieron para conmemorar el 87.o aniversario

de la fundación de dicho plantel

Brillanti~resLiltrj la manifestación que ofrecieron en el Casino de Lota Alto. - Una

manifestación de amplia camarería. -Jefes de la Compañía e invitados especiales.

Los asistentes. - Se reunieron cerca de una quincena de técnicos mineros de la

región. - Telegrama se le envió al Director Escuela Minas de Copiapó.

El Domingo 16 de Abril se efec

tuó en el Casinn de I.ota Alto, una

significativa manifestación consis

tente en un almuerzo y que a su

vez sirvió para reunir a todos loa

ex alumnos de la Escuela de Minas

de Copiapó que actúan profesio-

nalmente en esta región minera.

El Centro que tienen formada

estos ex alumnos de ia Escuela de

Minas de Copiapó, acordó realizar

esta manifestación con el objeto de

conmemorar el 87.' aniversario del

plantel que les dio el título de téc

nico en materia de minas. Fué en

realidad una manifestación de pro

porciones extraordinarias ya que

se reunían después de largos años

de ausencia en tan magna fecha,

como era la celebración del 87.'' ani

versario de la Escuela de Minas

de Copiapó.
Esta manifestación fué toda una

manifestación de amplia camara

dería y compañerismo que se refle

ja en estos profesionales que labo

ran en las actividades mineras de

la región.
Ofreció el acto el señor Rosauro

Santana Ríos, quien hizo una bre-
'

ve historia de la Escuela de Minas

de Copiapó, recordando a los pri
meros Directores y refiriéndose ;il

87/' aniversario del plantel educa

cional. También hizo recuerdos

gratos y anécdotas emocionantes

de sus años dentro de la Es.curl.-i.

A su término fué mu yaplaudido
En seguida usó de la palabra el

Jefe del Departamento del Bienes

tar, don Octavio Astorquiza, quien
lo hizo a nombre de la Compungí,
saludando a todos los ex'aluinii'.i-

que laboraban en la región carbo

nífera y teniendo palabras de esti

mulo para todos ellos.

Además usaron de la palabra el

Ingeniero argentino -,■.-> Mauri

cio Visotsky, el señor Henry Jo

lley, el señor Ren- Vergara, ■■! se:

ñor Germán Gara te, el señor I>>>-

mingo Acuña, el senor i.aytr.r

Delamays a nombre de Schwagci,

el señor Carlos Campaña, el señor

Julio 2." Pérez de Arce, el senoi

Fernando Fuentes T. y el wciu.t

Luiz Múñiz, quien cerró l¡i mam

fes tac ion.

Se recibieron excusas del señor

Director-Gerenta de la Compañía,
don Juan Manuel Valle, del Admi

nistrador General señor Amoldo

Courard, del Sub-Administrador

General señor J. Isidro Wilson, del

señor Raúl Gaete A., del señor

Eduardo Delaveau, del señor Sid-

ney Raby, del señor Rafael Achon

do, del señor Gustavo Morales, del

señor Carlos Hinricksen, del señor

Casimiro Domeyko, del señor Julio

Sánchez y del señor Miguel Qui

roga.

Asistieron los siguientes ex

alumnos, señores: Rosauro Santa

na, Carlos Julio, Germán Gárate,

Domingo Acuña, Aldo Tiffi, Rigo-

berto Gallardo, Elias Pizarro,

Fructuoso Romero, Laytor Dela-

nays, Pavio Lazarovich, Hugo Ro

jas, Luis Múñiz, Jorge Ríos, Julio

2.' Pérez de Arce, Orfilio Fuentes

y Santos Galindo.

Especialmente invitados, el Jefe

del Departamento del Bienestar,

señor Octavio Astorquiza; señores:

de Copiapó.

Juan Broughon, Mauricio Visotsky,
Raúl Ghyra, Dr. Osear Espino
sa L., Henry- Jolley, Amoldo Se

gura, Rene Vergara, León Dan

hier, Jorge Barra, Carlos Vargas,

Carlos Campaña y Corresponsal de

"La Patria", señor Fernando

Fuentes T.

Durante el transcurso _de esta

manifestación se despachó el si

guiente telegrama:
"Señor Carlos Villalobos, Direc

tor Escuela Minas Copiapó.
Ex alumnos querido plante!, reu

nidos conmemorando 87." aniversa

rio fundación en compañía altos

jefes región carbonífera adhieren

entusiastas deseos engrandecimien
to favor esfuerzos esa Dirección

mejorar lo más posible eficiencia

querida Escuela inspirada siempre

adelanto Industria Nacional.

(Firman todos los ex alumnos)".

Dignamente celebró su primer año

de vida la Brigada de Girl-Guides

"Cruz del Sur"

DAMAS DE LOTA

Permanentes, Manicnre, Peinados al agua y Marcel

4TENC10N ESMERABA E HI6IENE IBSCUJTJ

Máquinas modernas

BAJO MERCADO
- J^OTA ALTO

ERNESTINA F DE PARRA

. .. i . ... . '.nin- ü ,..;tr,f - CCNCKPCICN

rr¡1.ltmü.]a o I., .s.u^t.i ' ;nr..i"..'

locales. (Oriirtrrn de Carabi-

. profesorado de la Escuela 8

itados especiales

Agradecimientos
do Per z de Arce M.,

or nue tro intermedio.

agradecimien-
roña - ñora Genoveva

fieientes aten-

prestadas a su

ra Mai ta Quiroga de

Don Miguel 2." Fonseca da sus

más expresivos agradecimientos a

sus compañeros de trabajo del Ta

ller de Reparaciones Eléctricas que

se sirvieron acompañarlo en los

funerales de su inolvidable madre

señora Ramona Valenzuela de Fon-

seca (q. e. p. d.). Al mismo tiem

po agradece a todas las personas

que se sirvieron enviar ofrendas

florales.

Don Amalio Torres, que trabaja

de maquinista de remolcador, hace

llegar sus expresionas de gratitud
a ios doctores señores Espinosa,

-

Ruiz y Díaz, por las atenciones

profesionales prestadas tan opor

tunamente con motivo de la inter

vención quirúrgica a que fué so

metido.

Al mismo tiempo hace extensi

vos estos agradecimientos al demás

personal del Hospital, como igual

mente a sus compañeros de traba

jo por la erogación que se le hizo

y la cooperación prestada en todo

momento a raíz de su enfermedad.

Doña Matilde Ortiz vda. de Can

cino, hace llegar sus más expresi
vos agradecimientos a los señores

dirigentes, jugadores y compañe

ros de trabajo por el beneficio que

se le hizo recientemente en el en

cuentro futbolístico de los presti

giosos cuadros del Manuel Rodrí

guez y Unión Deportivo,

Don Custodio Gómez Soto, que

trabaja de contratista en el Pique

Grande, da por nuestro intermedio

sus sinceros agradecimientos a los

doctores señores Osear Espinosa L.

y Manuel Díaz, por las atenciones

profesionales prestadas a raíz de

la segunda intervención quirúrgica
a que fué sometido, con resultados

por demás satisfactorios.

Hace extensivos estos agradeci

mientos al personal administrativo

y secundario del Hospital del Es

tablecimiento.
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Con todo brillo se puso término a la

kermesse del Cuerpo de Bomberos

Agradecimientos del Directorio General del Cuerpo.

Osla kerm

e al Cent..

Casa de limpieza en Lota Bajo
En el terreno que obsequió la

Compañía al Fisco, esquina de las

calles Aníbal Pinto y Serrano, pa
ra destinarlo al Servicio Sanitario

de la ciudad, ha construido una

Casa de Limpieza la Dirección de

Sanidad. Esta es una obra de

práctico progreso, pues, hasta aho

ra sólo existía aquí en este ramo

la instalación denominada Casa de

Baños que mantiene en Lota Alto

la Compañía Carbonífera, desde

hace muchos años.

Ahora contará también con una

instalación semejante la ciudad de

Lota Bajo, debido a la acción con

junta de la Compañía, que obse

quió el terreno, de la Dirección de

Sanidad, de la Municipalidad y de

los vecinos que erogaron cuotas

con ese benéfico fin.

Publicamos en seguida la lista

de las erogaciones recibidas hasta

la fecha, haciendo presente que los

que deseen ayudar a esta obra de

utilidad general pueden dirigirse
al señor Médico Sanitario de Lota,
doctor don Humberto Méndez.

Lista de erogantes para la Casa

de Limpieza de Lota Bajo:

I. Municipalidad de Lota $ 800.—

Sr. Alejandro Hartwig. . 200.—

Sr. Jorge Laemmermann 200.—

Sr. Julio Alvarez...... 100.—

Sr. Cornelio Valle 100.—

Srta. Enemena Neira. . . 100.—

Sr. Gonzalo Torres 100.—

Sr. Rene Lalanne 50.—

Sr. Juan Oportus
Sr. Carlos Manríquez. . .

Sr. Juan Guzman

Sr, Baldomero Zapata..
Botica Belmonte

Guilart Hnos

Sr. Adán Burgos
Sr. Daniel Ortiz

Sr. Ramiro Robles

Sr. José Cueto

Sr. Teodoro Sabat

González Hnos

Rodríguez Hnos ,

Zapatería "La Venus" . .

Sr. Sebastián Ramos...

Sr. Eleuterio Caro

Sr. Antonio Alvarez. .

Sr. Andrés Oportus....
Sr. Juan Contreras ....

Sr. González

Sra. Roberta v. de Ba-

Sr. Francisco Moya
Sr. Feo. Balestia

Sr. Evaristo Opazo
Sr. Leandro Loyola. . .

Sr. Vicente Rodríguez.
Loyola Hnos

Sr. Luis Concha

Sr. Elias Sabat

Sr. Isaac Tascón

Sr. Víctor Rodríguez . . .

Miguel Hnos

Sr. Roberto Pinto

Sra. Malonne

TOTAL.

Manifestación fué ofrecida por

personal de Superficie Eléctrica

a señores Benedicto Crisosto G. y Osear Fierro.

Un grupo de sus compañeros de

trabajo ofreció últimamente en és

ta una manifestación de despedi
da a los señores Benedicto Crisos

to G. y Osear Fierro, con motivo

de tener que ausentarse de la lo

calidad para prestar su servicio
militar.

Transcurrió esta manifestación

en alegre camaradería, ofreciéndo
la don Lorenzo Muñoz y agrade
ciendo los festejados.

Academia de Corte y Confección "El León"
s-A-Loír de :m:ojo_a.s

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinta KTo 146 — L O X A.

Recibe toda clase do confecciones. — Especialidad en

Trajes Sastre, Batas, Abrigos; Confecciones para Niñitas.

_

Absoluta seriedad y puntualidad en los trabajos, em
pleándose materiales de primera calidad.

Precios fuera de toda competencia.

Avisa a las modistas de la localidad que ha recibido
toda clase de adornos para trajes.

Nota.—Se dan clases de Corte y Confección con

facilidades de pago.

RELOJERÍA BARBIER

Avila ■ in dlitlnjaUa illir.nl. qnt h» rtcJMii «■ iiUiio iirtf.li ca irt (talo i fine*

.1. irlrtalirii y pliquí. — OciiEín óulca, na vtrdi'trt rieran!. Anillen di pilla mi

lalclilti, fo.de axil y reja tn t V>—

cernprc rdal nueva en la RELOJERÍA Y JOYERÍA BARBIER

Guillermo BarbierW.

Presidente de la Juventud Católica

Mejicana fué recibido por la

Acción Católica de Lota

Visita al Establecimiento de la Compañía.

La Acción Católica de Lota tuvo

la grata visita del Presidente y

Delegado General de la Acción Ca

tólica de Méjico, señor Luis Cal

derón Vega, quien venía acompa

ñado del Asesor Universitario de

Chile y del Presidente de la Juven

tud Católica de Concepción.

Uní finalizados los actos

que se tenían programados, los dis

tinguidos visitantes, acompañados
por el Rvdo. P. Morand Ohrel, se
dedicaron a visitar el Estableci

miento de Lota Alto, visitando las

principales Secciones, Parque, etc.,
llevándose una grata impresión de

su estada en nuestro pueblo.

Erogaciones
Don Carlos Mora Hernández,

que trabaja en la Sección Cons

trucciones, nos encarga dar sus

más expresivos agradecimientos a

los señores empleados, contratistas

y compañeros de trabajo- por las

erogaciones que le han hecho con

motivo de su grave enfermedad.

Las sumas recolectadas por los

siguientes contratistas es como

Lista empleados, % 115.— ; Artu

ro Valencia, 120.—; Arturo Mal

brán, 80.— ; Luis A. Gutiérrez,
30.— ; Amador Ruiz, 29.—; Rober

to Ramírez, 42.— ; Manuel J. Pe

so, 21.—; Rosendo Vidal, 24.—;
Juan Bta. Escalona,, 32.—; Gui

llermo Vásquez, 34.— ; Antonio

Flores, 32.—Manuel Escobar, 65.— ;

José Constanzo, 28.— ; José Ortiz,

22.—; Francisco Salgado, 25.— ;

Juan Feo. Espinoza, 14.— ; Sebas

tián Poblete, 50.—, y Julio Mora

ga 28.—

Total erogado, % 791.— (Sete
cientos noventa y un pesos).

Don Custodio Gómez Soto, que

trabaja de contratista en el Pique
Grande, hace llegar por nuestro

intermedio sus agradecimientos a

sus compañeros de trabajo del la

boreo centra] (primer turno) por

la erogación que se le hizo a raíz

de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

A. Sánchez, % 5.—; J. Sáez, 5.— ;

G. Ulloa, 3.—; J. Henríquez, 5.—;
M. Vásquez, 5,— ; J. Sanhueza,
3.— ; C. Silva, 5.—; E. Sánchez,

2.—; H. Gavilán, 10.—; J. Chá

vez, 5.— ; M. Burgos, 2.— ; P. Mu

ñoz, 3,— ; M. Chamorro, 3.— ; I.

Ceballos, 5.— ; M. Matamala, 2.— ;

M. Fonseca, 3.—, y R. Castillo, 3.—
Total erogado, $ 69.— (Sesenta

y nueve pesos).

Don Eduardo Garrido Soto, que

trabaja de albañi! en la Sección

Construcciones, hace llegar sus

agradecimientos a sus compañeros
de trabajo y amigos, que en forma

tan generosa contribuyeron a la

erogación efectuada a su favor,
con motivo de su larga enfermedad.
Los erogantes fueron los si

guientes:
M. Peso, ¥ 10.

10.-

Ila, 2.-

(¡alleg.. , 10—- A

2.— ; A Sanhueza

2.— ; ,1. Aiialial.m ft

-; C. Jara ¡i

do, 10.- 1

10.— ; M, Avila. T.

do, 5.—

te. 5.—

ro, 5.- ; J. 11..

Inostru? B. 10.— ; . 11

J. Soto, 2.— : ,T. 1 oh

A, Par

1(1.— ;

Rogel, 3.—; C. Medina, 10.—; O.

Salas, 3.—; R. Salas, 3.—; J. Flo

res, 1.—; I. Carrillo, 1.—; J. Mo

raga, 5.— ; H. Tapia, 3.— ; A. Cer

da, 5.— ; Espinoza, 3.— ; R. Aillón,
10.— ; Vásquez, 10.—; M. Eseobar,
10.—; J. Villarroel, 5.—; H. To

rres, 5.— ; J. Méndez, 5.— ; L. Lu

na, 5.— ; V. Olivares, 5.— ; I. Cam

pos, 5.—; V. Albornoz, 5.— ; R.

Valenzuela, 5.—; R. Zambrano,
5.—; R. Vidal, 5.—; S. Carraseo,
3.—; E. Cruz, 2.—; H. Sáez, 2—,

y J. Muñoz, 2.—

Total erogado, % 276.— (Dos
cientos setenta y seis pesos).

Don Virginio Sáez, que trabaja
de herrero en la Maestranza, nos

solicita hacer llegar sus agradeci
mientos a todos sus compañeros de

trabajo y amigos que en forma tan

generosa contribuyeron a la eroga

ción, con motiov del fallecimiento
de una hijita.
Los erogantes fueron los si

guientes :

L. Mellado, 5.—; M. Maldonado,
5.—; T. Rios, 1— ; J. Cisterna,

1.—; Z. Ortiz, 1.—; J. Carvajal,
2.— ; H. Fuentes, 1.—; C. Arce,
1.—; N. Fontalba, 1.—; H. Villa.
1-— ; J. Orellana, 1.—; J. Arave

na, 1.— ; L. Sola, 1.— ; J. Monsal

ves, 1.— ; A. Riquelme, 1.— ; A.

Vilches, 1.—; S. Lizama, 2.—; R.

Vásquez, 1.— ; A. González, 1.— ;

F. Arias, 1.— ; H. Campos, 2.— ;

C, Flores, 3.—; I. Belmar, 1,—; J.

Hernández, 3.—; J. Vidal, 1.—; A.

Toledo, 1.—; A. Cuevas, 1.—; N

Ruiz, 1.—; A. Sepúlveda, 2.—; E,

Villegas, 1.—; S. Johnson, 2.— ; D.

Aravena, 1.— ; H. Molina, 1.— ; M,

Solís, 2.—; J. Chamblas, 1.— ; O.

Márquez, 1.— ; M. Fierro, 1.— ; C. -

Olivera, 1.— ; U. González, 1.—;

G. Parra, 1.— ; L. Cid, 1.—; J. Oli

vares, 1.— ; J. Irribarra, 1.— ; A.

Retamal, 1.— ; E. Andrade, 2.— ;

C. Yévenes, 1.— ; A. Martínez,
2.— ; H. Silva, 2.—; Martínez, 2.—;

H. Silva, 2.—; F. Alvarez, 1.—;

H. Bobadilla, 2.—; J. Bustos, 2.— ;

L. Fuentes, 1.— ; T. Parra, 2.— ;

L. Campos, 2.—; G. Whitte, 2.—;

W. M„ 2.— ; L. Moraga, 2.—; J.

Cárdenas, 1.— ; Sotomavor, 1.— ;

C. Villarroel, 2.— ; G." Negrete,
2.— ; E. Aravena, 2.— ; L. Cifuen-

tes, 2.—; D. Figueroa, 2.—; O.

Ramírez, 2.— ; E. Orellana, 2.—;

F. Manríquez, 1.— ; P. Escobar,

2.— ; F. Mavorinez, 1.— ; L. Rodrí

guez. 2.— ; M. Bizama, 2.—; R. Ve-

lásquez. 2.—; V. Reyes, 1.— ; J.

Molina, 2.—; D. Cisternas, 2.—;

A. Manriquez, 2.— ; E. Marín, 1.— ;

H. Torres, 1.— ; J. Gutiérrez, 1.— ;

J. Neira, 2.—; E. Alarcon, 1.—; E.

Reyes, 1.—; L. Meló, 2.—; J. Za

pata, 1.—; J. Bárrales. 2.—; G.

Ulloa, 1.—; E, Delgado. 1.—; B.

Bizama, 1.— ; P. Oviedo. 1.— ; J.

Valencia, 2.— ; G. Sandoval, 1 .
—

,

y F. Briones, 2.—

Total erogado, $ 145.— (Ciento
cuarenta y cinco pesos).
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En el Casino de Lota Alto se

llevó a efecto el almuerzo ofreci

do por el Consorcio Constructor de

Coronel con motivo de la termina

ción de las obras en Lota,

Asistieron las siguientes perso

nas; Administrador General señor

Amoldo Courard, Sub-Administra -

dor General señor J. Isidro Wilson,
Admor. de Bosques y Fundos señor

David Robertson, Jefe Depto. "Bien
estar señor Octavio Astorquiza,
señores: Ramón Salinas, José Val

dés, Guillermo Avilez, Rvdo. P.

Morand Ohrel, Pedro González,
Eleuterio Caro, Mayor de Carabi

neros don Armando Valderrama,
Dr. Jacinto Rojas, Raúl Gyhra, Dr.
Alfonso Ruiz, Julio Rivas, Gusta

vo Holmberg, Alfredo Jara, Ra

fael Achondo, Luis Joanon, Mario

Navarro, Marko Yercovic, Rober

to Diaz, Enrique Koch, Orlando

Badilla, Juan Muñoz, Augusto

González, Amoldo Segura, Rene

Vergara, Emilio Alarcon, Julio

Osuna, Moisés Merino, Fernando

Silva, José Tironi, señor Ugalde,
Carlos Balbontin y Raúl Gaete A.
—Un grupo de alumnas del Co

legio Santa Filomena ofreció últi

mamente una manifestación de

despedida a la señorita Graciela

Cartes, con motivo de su aleja
miento de la localidad.

Asistieron las siguientes señori

tas; Graciela Cartes, Graciela So

ca Rodríguez, Armida Vega y

Esther Ojeda.
Excusaron su inasistencia las

señoritas Ana Sverlij, Lucía Reta

mal y Victoria Cifuentes.

El Sábado 22 de Abril se veri

ficó en el Casino de Lota Alto la

manifestación de despedida ofreci

da al Ingeniero Civil a cargo de

las Obras del Consorcio señor Ma

rio Navarro y señora, con motivo

de su alejamiento de la localidad.

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior
="- de las casas de la Población. m

No fleta rayar las murallas, Di mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
~ —-= de todos los habitantes.

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
^_ aspira a progresar en la vida.

Ofreció la manifestación el se

ñor Julio Rivas, contestando el

festejado en sentidas frases.

Asistieron las siguientes perso
nas: señor Amoldo Courard y se

ñora, señor Octavio Astorquiza,
señor David Robertson y señora,
doctor Alfonso Ruiz y señora, -se
ñor Julio Rivas y señora, señor

Gustavo Holmberg y señora Mar

ko Yercovic y señora, señor Julio

Osuna y señora, señor Bayón y se

ñora, señor Roberto Diaz y señora,
señor Rene Lalanne y señora, se

ñor Luis Muñoz, señor José Villa

rroel y señora, señor A. Reculé y

señora, señor Juan Muñoz y seño

ra, señor Henry Jolley y señora,
doctor Jacinto Rojas, doctor Hum
berto Méndez y señora, señor Fer

nando Silva y señora, señor Rene

López y señora, señor Milto Qui
roga y señora, señorita Gaby
Gray, señorita Maria Robertson,
señorita Cristina Astorquiza, seño
rita María Astorquiza, señorita

Carmen Astorquiza, señorita Geor

gia Lunstedt, señor Orlando Badi

lla, señor Amoldo Segura, señor

Víctor Luco, señor Guillermo Alar

con, teniente-, señor Mario Urrutia

y otros cuyos nombres se nos es-

MATR1MONIOS

Últimamente se ha verificado en

ésta el matrimonio de la señorita

Irene Arratia Vallejos con el se

ñor Aquiles Mardones de Maggio.

Se ha concertado en ésta el ma

trimonio de la señorita Huga Ju-

dith Márquez Guzman con el señor

Santos Galindo Portiño.

BAUTIZOS

■ l^.taEn In Iglesia Parro

Bajo fué bautizado

señor Benito Suazo y oe ia señora

Humilde Henríquez de Suazo. Ac

tuaron de padrinos el señor Juan

Antonio Flores v señora Celinda

Vidal.

—El Domingo 23 de Abril fué

bautizado Bernardo, hijito del se

ñor Eduardo Oyarzún C. y de la

señora Bernarda Campos de Oyai -

ilüton Quir
íulnian d<

— Fue bal

DESPEDIDA UE SOLTERO

Sus compañeros ile labores de la

S.i.i<>n Tráfico v amigos persona-

fr.-ck-run al señor Eduardo

Sola.-, una manifestación con

(Hi, ■ufesta

\-..ll«-í-t.

,1 festejado.
Asintieron I, ir- .-iguie riles perso

nas, señores: Eduardo Peña Salas,
N'olbeito Fieror, Filadelfo Chávez,
Ricardo Márquez, Ramón Tronco-

so, Justo Saldias P„ Enrique Ruiz,
Avilio Salgado, Benigno Jara, Al

fonso Ortiz. Daniel Sierra, Osear

Aguilera, Carlos Smith, Emilio El-

chivers y otros cuyos nombres se

nos escapan.

NACIMIENTOS

hijita del señor José del C.

Vásquez y señora Juana Cartes de

Vásquez.
—Una hijita del señor Alfredo

Pérez de Arce y señora Marta

Quiroga de Pérez de Arce.
—Un hijito del señor Manuel

lrribarra A. y señora Matilde de

Tapia de lrribarra.

—Un hijito del señor Demetrio

Castro y señora Magdalena Estra

da de Castro.
—Una hijita del señor Nepomu-

ceno Cortez y señora Águeda Gon

zález de Cortez.

—Una hijita del señor Antonio

Espinoza y señora Margarita Ga

rrido de Espinoza,
—Un hijito del señor Juan

Sáez G. y señora Margarita San

hueza de Sáez.
—Una hijita del señor Raúl

Are llano y señora Estelia Nava

rro de Arel laño.

—Un hijito del señor José A.

Carrillo y señora Alicia Leal de

Carrillo.

FALLECIMIENTOS

Muy lamentado ha sido el falle

cimiento de la señorita Ana María

Davies Cabello, perteneciente a

una antigua y distinguida familia

de la localidad.

Ante tan sensible desgracia,
"La Opinión" presenta a sus dis

tinguidos familiares las expresio
nes de su condolencia muy sentida.
—El 5 de Abril dejó de existir

en esta localidad la señora Ramona

Valenzuela de Fonseca. fresen ta

mos a sus familiares nuestra con

dolencia.

—Después de una larga enfer

medad ha dejado de existir en

Concepción don Heriberto Cancino

Garrido, meritorio operario del

Pique Grande.

Presentamos a sus familiares

nuestra sentida condolencia.

—Últimamente han fallecido los

siguientes operarios, presentando
a sus respectivos familiares nues

tra condolencia:

—Don Juan de Ds. Fernández,

operario del Pique Grande.

- Don Juan Feo. Orellana S.,

operario del Pique Grande.

—Don Rafael Arroyo Pérez, ca

minero del Pique Grande.
—Don Carlos Novoa Rodríguez,

corredor del Pique Grande.

—Don Amadeo Díaz Rosales,

jornalero de Población.
—Don Héctor Muñoz Hernández,

apir de! Pique Alberto.

—Don Pascual Manriquez Toro,
calderero de Maestranza.

—Don Eduardo Retamal Vega,

operario de Bosquez y Fundos.

CAMBIO DE ANILLOS

—En Temuco se efectuó última

mente el cambio de anillos del se-

ENFERMOS

Sigue mejor de *alud la señorita

Inés Domínguez C.

—De cuidadu la señorita Maria

Cifuentes V.
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Central en forma magnífica derrotó

al Independiente de Coronel

Se adjudicaron la copa "Barraca El Roble'1

estuvo bueno.

Ya casi la afición local míe ad

mira el básketbol estaba un tanto

olvidada de asistir a un encuentre

Je cesteril y fué así como el Do

mingo antes pasado una concu

rrencia escasa se hizo presente en

la canchita del Yale, para presen

ciar el partido entre Independiente
de Coronel y Central de esta loca

lidad.

Un tanto flojas fueron las ex

cursiones en los primeros tramos:

pues ambos conjuntos estaban fal

tos de entrenamientos al parecer,

ya que su movilidad así lo demos

tró, pero sin embargo luego se fué

entrando en calor y vinieron algu
nos dobles que entusiasmaron, lle

vando siempre la delantera los

centraiinos que se entendieron muy

bien, especialmente los ágiles.

Con una apreciable ventaja ter

minó el primer tiempo favorable al

Central, pero Independiente hizo

bonita entrada a mitad del tiempo
final que casi cuesta la pérdida a

los locales ya que aflojaron preci
samente cuando más necesitaban

de luchar para mantener la venta

ja adquirida durante el partido.
El "neígrito" Arbulú, que refor

zó a Central tuvo un dia magnifi
co ya que fué el scorer del match

y marcó qué dobles, especialmente
el último que dejó la cuenta así:

Central 28, Independiente 2G.

Detalles

Si hemos de agregar algo debe

ser precisamente eso de que nues

tro básketbol necesita levantarse

■ El partido

Wilson Barriga, el backs del

Central.

y volver por esos años que dieron

tanta nombradla a los que actua

ron. El match de ese Domingo nos

dejó la impresión que nuestros

muchachos gustan de ello y juegan
cuando se les exige. Central fué el

lógico ganador en este encuentro,

ya que superó a Independiente en

juego y scorer, pues sus delante

ros Miguel y Ramón Arbulú y

Nene Demetrio se entendieron muy

bien y luego ia defensa que estuvo

bastante acertada, especialmente
Wilson Barriga que se mantiene

en sus formas a pesar que falta

entrenamiento.

Independiente nos trajo un quin
teto bueno, sobresaliendo los her

manos Burgos que son el alma del

equipo, pero que no pudieron ante

los locales. También cabe destacar

el alero derecho que es un embo

cador de fibra.

Con este triunfo el Central se

adjudicó la Copa "Barraca El

Roble",

Pobre presentación hicieron los

jugadores de Hockey en Angol
Fueron vencidos en toda la línea. - 7X1 perdieron ante

Concepción. - Deben entrenarse para volver a recu

perar terreno.

da cuenta de 7x1. Según nos dice

la prensa andolina, este partido
entre Lota y Concepción tirvo al-

Luis Acevedo ganó a Minerales de

Lirquén por la cuenta de 2X1

Pradeñas marcó los 2 tantos. - El goal de Minerales lo

hizo Sáez. - El partido en general fué bueno.

Como ya nuestro periódico había

salido a la circulación, no pudimos
dar cuenta oportuna del nuevo

triunfo obtenido por el primer
cuadro del Luis Acevedo sobre el

Vice Campeón penquista el Mine

rales de Lirquén.
Un público más que regular

asistió esa tarde del Sábado al

Estadio de la Compañía, porque

dicho sea de paso, este lance se

efectuó en día de trabajo y en

vísperas de elecciones, pero así y

todo se puede considerar una asis

tencia más que regular.
Correspondió el triunfo a los de

-

de 2 1, qui

bíamos ocupado <

ma deportiva que

muchachada, o s

patines. El Club

contaba con un l

; est,

tanto

a el

le Pi

lnukcv

tines L

fi.rniidi

fos que lo hin ui ;

te Último tiempí

ealidad el fiel reflejo de

lo que fué el encuentro, pero el

juego en el primer tiempo se ca

racterizó por la brusquedad con

que ambos equipos se desempeña
ron, siendo un tanto benévolo el

arbitro señor Escobar, ya que se

siguió esta anormalidad, hasta que

hubo de recurrir a entregar la di

rección del match al señor Man-

En este primer tiempo, Prade

ñas que ísa tarde se expidió en

gran forma, logró un magnífico
tanto para su equipo, terminando

así el primer periodo, Acevedo 1 y

Minerales 0.

ternativas de gran interés, pero en

parte bajó el standar de juego,
debido a la brusquedad de algunos

jugadores, especialmente por la

actuación del jugador Benitez.

En el primer período, Concep
ción a los tres minutos marcó el

primer tanto, luego a los cinco y

trece minutos, el segundo y terce

ro. A los 19 minutos Lota marca

el único tanto por intermedio de

Fabri.

En la segunda etapa Concepción
afianzó más marcando cuatro tan

tos, con cuyo resultado obtuvo el

Campeonato del Sur de Chile.

Por Lota jugaron: Villegas, Sal

gado, Barriga, Benítez, Ortiz v

Fabri.

Por Universitario de Concepción:
Silva, Olivera, Fritz, Víllafañe,

Espinoza, Duvó, Ramos y Núñez.

Segundo tiempo

Con la nueva dirección del señor

Manríquez, pudo verse en esta eta

pa final un fútbol más recomen

dable, ya que ambos equipos me

joraron en juego y demostraron lo

que en realidad son. Nuevamente

Pradeñas es el encargado de mar

car el segundo tanto para los al-

bos, cerrando así la cuenta para.

su equipo. En la mitad de esta

etapa, Sáez, el interior derecho de

Minerales, bate a Ruiz con un for

tísimo tiro, que pese al esfuerzo.

del buen meta lotino, encontró las

Después de este tanto los cua

dros lucharon entusiastamente y

el equipo visitante perdió su ar

monía para poder conseguir el

empate en los últimos minutos,
mientras tanto que los "aviadores"

con su defensa alta mantuvieron

la ventaja hasta el final, termi

nando el encuentro con la siguien
te cuenta: Luis Acevedo 2 y Mine

rales de Lirquén 1.

Detalles

A modo de comentario podemos
decir que el cuadro del Minerales

que ostenta el titulo de Vice Cem-

peón de la Asociación de Concep
ción, no demostró lo que en reali

dad se esperaba de él, pues sus

líneas actuaron un tanto desarmo

nizadas y salvo algunas ocasiones.

dieron un tono de peligrosidad al

arco de Ruiz. Sus mejores hombres
fueron: Grossman, Gutiérrez, Sáez

y Mercado.

Los "aviadores", aun con la au

sencia de Soto y Leal, dos buenos

elementos, jugaron un fútbol de

rápidas acciones v de continuo "ase

cho a la ralla de "Chamiza" Espi
noza. Jugaron todos en forma pa

reja y acostumbrada, destacándose
un nuevo elemento, el zaguero

Martínez, este "rubio" muchacho

para hacer su debut logró enten

derse muy bien con sus compañe
ros de zaga. Quijón. otro que ya

volvió y recuperó todas sus for-

r=o entrenen flirt .1. ilieii.oi.i:

poder recuperar el terreno qu.

la jira a An

ada actuación y que
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En match que dejó mucho que

desear, igualaron posiciones
M. Rodríguez y U. Deportivo

La cuenta iba a 2 goals, cuando se dio por terminado
el partido. - Sólo se jugaron 30 minutos del segundo
tiempo. - Hubieren incidencias. - El arbitro canceló
el match.

Resulta un tanto jocoso eso de

decir que el Manuel Rodrigue ¡¡

y Unión Deportivo jugaron un

"amistoso", que servía de base a

s*
la reunión futbolística, en bene

ficio .del ex jugador seleccionadt.

Heriberto. Cancino, ya que el en

cuentro en la segunda etapa estu

vo lleno de incidencias hasta que

el arbitro, en actitud muy acepta
ble, dio por terminado el lance.
Esta tarde deporti

ganízó,
reunir algunos fondos pura

ayuda del ex jugador seleccionado

Cancino, pero este laudable propó
sito de. los dirigentes no eneontit

lá debida cooperación de los juga
dores ya que ese día hicieron gala
de juego brusco y mal intenciona

do. Ambos equipos fueron los cul

pables y es de esperar que sus

entusiastas y activos dírigent-s
tomen las medidas del caso, para

evitar en lo sucesivo repeticiones
de hechos de esta naturaleza que

a nada bueno acarrean.

El preliminar

A primera hora se jugó un par

tido, que resultó un tanto di

entre los equipos juvenilt
Matías Cousiño y Central,
resultado favoreció al Matí;

la cuenta de 3 x 1.

También hubo otro encuent

entre Pique Alberto y Pique Gra

de, del cual damos cuenta apar

i Iel

El match de fondu

Se iniciaron las acciones con

superación por ambos bandos peni

sin esa armonía que caracteriza a

los equipos Rodríguez y Unión

Deportivo. Hubieron en este pri
mer tiempo algunas jugadas bien

hilvanadas que agradaron al pú-

dos ta itos a cero ile Mis ■iva ..

en realidad fué t 1 re -■

jo del des arrollo le las ¡i

ya que ■quipo v •rde fué

mas m pul ivo has i que co i-iíí

estos tanto

Segundo tiemito

Ion Ir los dt. s ruadi is , «.

puesto a a lucha y los [i un.' n

minutos fueron jugados a un titn

bastante rápido. De entrada el Ro

driguez se anota un goal para sus

colores, lo que acarreó ya las ju
gadas bruscas y de ahí el partido
tuvo otro colorido.

A los treinta minutos de juego
de esta etapa final, viene un tiro

de la esquina derecha del arco de

Lizama, éste trata de aprisionar el

balón el que se le resbala, lo que

aprovecha el "chico" Orellana,

quien en rápida corrida logra des

viarlo hacia las redes emparejan
do el scorer.

Es llevada la pelota al centro de

la cancha y apenas reiniciaclas las

acciones se forma una tole-tole de

cachetadas, lo que obliga al arbi

tro a abandonar la cancha y a dai

por terminado el partido por lo

fea actitud de los componentes de

ambos cuadros.

Así entonces este encuentro

"amistoso" terminó en un empate
a dos tantos con los detalles ano

tados, habiéndose jugado sólo

treinta minutos de la etapa final.

Comentarios huelgan en esto ca

so y sólo lamentamos las acciones

bruscas que terminaron ya en ma

yores cosas que sólo los dirigentes
deben hacer terminar.

DECRETOS MUNICIPALES

Con el objeto de evitar epidemias y para mejorar •
■

estado sanitario de la ciudad, el señor Alcalde ha dictado el

siguiente decreto:

Lota. 10 de Abril de 1944.

Visto los antecedentes; y en uso de las atribuciones

que me confiere ei inciso 8." del artículo 1 IS del Texto defi

nitivo de ia Ley de Organización y Atribuciones de las

Municipalidades, fijado por Decreto \. 1472 del 7 de Mar

zo de 1942,
DECRETO:

Concédese un plazo de 10 días a contar desde hoy III

del presente, a todas las personas que tengan CERDOS en

sus casas u otros lugares que esté dentro del radio urbano

de la ciudad, para que prscedan a la inm '¡ata eliminación

de ellos.

Pasado este plazo, toda denuncia -* «probada por los

Inspectores Munic'pales, Carabineros y vecinos en general,
será sancionado por el Juzgad" de Policía Local con multas

de $ 50.— a $ 1110.— y la reincidencia con el doble de 1-j I

mulla y comiso del animal nara ser rematado por cuento! »'• i

la Municipalidad. Las mi-mas sanciones serán aplieai!
a las personas que lengan ('KRI)OS en Lota Alio.

Anótese, comuniqúese v puhlíquese

vVNTHS L. MKDKL lí.

OSVALDO LOI'KZ MOKA

SALÓN "BERTY
ti

Caupolicán No. 72 — T .r~)T a

rediticio de "LA PAMA")

Este salón de peinados y permanentes
ofrece a Ud., señora y señorita, una perma
nente tal como la desee o necesite, a su

entero gusto y sin molestia alguna

Trabajamos solamente con líquidos Importados.

Fortifique su cabello con liquido importado
del acreditado

SALÓN "BERTY"

Regiamente Instalado en ei edificio de "LA FAMA'1

Departamento de Electricidad del Pique Grande
Carlos se impuso en fútbol a los del Pique

Alberto por la estrecha cuenta de 3X2
Como match de semi fondo, y

nomo una adhesión a esta tarde

deportiva en beneficio de Heriber

to Cancino, los compañeros de la

bores, pactaron un match entre el

Departamento de Electricidad del

Pique Grande Carlos y los del Pi

que Alberto.
Fué un match movido entre es

tos "trabajadores brujos" y final

mente se resolvió eon el triunfo de

los del Pique Grande Carlos, que
llegaron a marcar tres tantos por
dos de sus contrincantes.

Este partido se caracterizó por
el entusiasmo de ambos" conjuntos
que hicieron honor al beneficio del
ex seleccionado de fútbol Heriber
to Cancino y así cooperaron tam

bién con su grano de arena para
una tarde futbolística de tan lau
dables fines.

A la "gringa" Vega se le entregó
el primer equipo del luis Cousiño

A la .razón de todas las cosas

del deporte, y que merece desta

carse, es aquel acuerdo de la direc

tiva del Luis Cousiño, que ha

entregado su primer equipo a la

dirección de la "gringa" Vega, ve

terano jugador de fútbol, y muchos

años seleccionado.

Hoy lo tenemos entonces entre

nando y dirigiendo la plana mayor
del Luis Cousiño, que seguramen

te ganará una enormidad, ya que
Luis Vega, sabe lo que es fútbol

y todas sus triquiñuelas en un

campo de deportes.
Celebramos el acuerdo de la di

rectiva del Luis Cousiño, y pu.'da
que esto encuentre elabe» imita

dores, ya que entregiiml.. un ««ri

zosamente tiene que rendir más,
por ese amor propio que tiene ca

da jugador y por ende .el mismo

entrenador que seguramente sabrá

responder a tan alto honor de diri

gir a una plana mayor de su que
rida institución.

Bien "gringa", y es así como se

te han conocido los méritos de ju
gador de calidad, ya que basta
recordar lo que has sido como ex

seleccionado y veterano playera,
defendiendo y dejando muy en al
to los colores del fútbol lotino.

ATiora entonces a trahajar para
así responder a las buenas inten

ciones de esa directiva que deposi
tó en ti la confianza de su equipo

El "che" Almenar nuevamente en Lota
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Deportivo "Los Mosqueteros" ha

desarrollado campaña futbolística

Acepta desafíos de clubes dentro o fuera de la ciudad.

Equipo de honor del Club "Los Mosqueter

E! Club Deportivo "Los Mosque
teros", debido a la gran actividad

desplegada por sus dirigentes, ha

venido desarrollando una eficiente

campaña entre sus asociados por

levantar el deporte. Es así como

cuentan a su haber con bonitos

triunfos que lo consagran como a

uno de los mejores clubes particu
lares de la localidad, estando en

condiciones de aceptar desafíos,
dentro o fuera de la localidad, pa
ra lo cual pueden dirigirse a la

siguiente dirección : Población

Obrera. Calle 4, casa 731, Lota

Bajo.
Lurí ilato.-. es turísticos registra

dos en la Secretaría del Club, dan

para el año 1943 32 partidos juga
dos, de los cuales 29 ganados,
2 perdidos y 1 empatado.
Como dat« ilustrativo diremos

que han derrotado a los siguientes
clubes: Raúl Toro, Santos Monsal-

ve, Independiente Norte y 5 de

Abril de Carampangue.
Su cuadro de honor está com

puesto por gente joven y su cons

titución es la siguiente:

Jugadores: Osear Riquelme,
nuel Fonseca (cap.), Héctor Saldi

via. Caí' los Torres, Arstides Mora

Arturo Jara, Humberto Lagos
cardo Villarroel, Luis Jarpa,
lando Borguero y Héctor Solís.
Su entusiasta directorio está

formado eomo sigue:

Presidente, señor Dioclesiano

Araneda C.

Secretario, señor Héctor Solís Z.

Tesorero, señor Carlos Humber

to Rivas.

Directorio, señores: Manuel Ra

in y Gmo. Araneda.

El Domingo 23 de Abril se verificó

primera etapa torneo atlético entre

Concepción Rangers y fVL Plaza

Puntaje del primer torneo: Rangers 47 puntos; Manuel

Plaza 41 puntos. • Segunda etapa se efectuará el 7

de Mayo. - Resultados.

El Domingo 23 de Abril

a efecto en el Estadio de

pañía la primera etapa dt

atlético entre el Manuel 1

ésta y el Ranger* da Coi
Las .

. fue i

:—Jium E. Mai

. Héctor Ara

1,500 metros planos

1."—Gustavo Rojas (R>, 4'16".

2/'—Osear San Martín (M. P>,
4 '35" 1/5.

3.'-':_José Bravo (R), 442".

4.—Daniel Santibáñez (M. P.),
s/t.

5,000 metros planos

1."—Enrique Gacitúa (M. P.),
1G'40".

2. —Luis Caneo (M. P.), 17'06"

2 10.

li."—Germán Novas (R), 17'0fi"

3/10.

4. —Daniel Santibáñez (M. P.),

3.'—Santiago, Aldea (R), 1.59

metros.

4."—José Bravo (R) 1.60 mts.

Lanzamiento de la bala

1.°—Luis Cornejo (M. P.), 10.52

metros.

Ü."—Juan Chamorro (R), 9.98

metros.

3."-—Pedro Arbulú (M. P.), 8.52

metros.

42'—Santiago Aldea (R) 9.89

metros.

Lanzamiento del martillo

1."—Juan Mitchel (R> 37.05 mts.

22'—Pedro Arbulú (M. P.), 36.57
metros.

3."—Luis Cornejo (M. P.), 35.42

metros.

4,"^José Belmar (M. P.), 29.80

metros.

Posta 4 x 100 metros

12'—Rangers A., eon 49". Formó

con: Izquierdo, Aravena, Férez y

2.-—Manuel Plaza A., con 52".

Formó con: Márquez, Espinoza,
P. Arbulú y Mann.

3.*—Rangers B.

4."—Manuel Plaza B.

Puntaje total del torneo

l."—Concepción Rangers, con

17 puntos.
2.?—Manuel Plaza, con 41 ptos.

En esta oportunidad se distin

guieron los siguientes atletas del

M. Plaza: Mann, Caneo, Espinoza,
Cornejo y Gacitúa.

Atleta Raúl Espinoza.—Mención

, especial merece este viejo atleta

I lotino que tantos triunfos ha sabi

do darle a los colores del Manuel

Plaza y que no obstante -su larga
actuación en las pistas, siempre
conserva sus formas y que con to

do entusiasmo se dedica a las

pruebas de su especialidad, princi
palmente como sprinter.
Felicitamos a Espinoza por su

brillante actuación en nuestras

pistas y estamos seguros que da

lias sus buenas condiciones lo po

dremos contar por mucho tiempo
más defendiendo los colores del

Plaza, Club por que siente verda-

RESULTADOS GENERALES

100 metros planos

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 '/* de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes.



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, MAYO DE 1944.

¡Cuando se iniciará la temporada
¿

de fútbol de tota?

ES la pregunta que hacen todos

los deportistas lotinos y es extra-

Hoque hasta
la fecha no se haya

iniciado muestra temporada futbo

lística, pues los clubes esperan

ansiosos.

Ya estamos en 'Mayo y ni si-

nuiera se oyen rumores de cuando

se iniciará nuestro calendario de

fútbol y después nos quejamos de

lo largo que resulta, pues llegan
los calores del verano y todavía se

están jugando partidos de prime
ra división. .

Nuestros dirigentes deben acti

var cuanto más se puwla ln inicia

ción de la temporada de fútbol, ya

que es ese el deseo unánime de los

nientos de deportistas lotinos

A San Javier fueron deportistas del Comercio

de Lota

Para los días de Semana Santa

fueron muchos los deportistas que

se fueron en jiras, y entre otros,

anotamos la que hicieron los del

Comercio de Lota a la ciudad de

San Javier en donde debían haber

jugado con el Club de Deportes

Comercio de ésa, pero que debido

a la fuerte lluvia caída no pudie

ron hacerlo. _ .

Llevaba el Deportivo Comercio

Uta, tres ramas: Fútbol, Box, pe

ro no pudieron actuar y sólo lo hi

zo la sección box, cuyos resultados

fueron favorables a los lotinos.

Fueron los lotinos exquisitamen

te atendidos y regresaron llenos

de regocijo ante las finas atencio

nes que le hicieron allá en San Ja

vier, de las cuales nos encargan

agradecer en forma muy sincera y

lamentan no haber podido actuar

tieportivament*.

Club de Rayuela "Pedro Casanueva'*

cita a entrenamiento

La directiva del Club de Rayue

la Pedro Casanueva nos encarga

avisar a los socios que desde luego

pueden someterse a entrenamiento

diario, por tener varios compromi

sos pendientes con clubes de la

localidad.
Al mismo tiempo se pone en co

nocimiento de socios y simpatizan

tes que las canchas están ubicadas

en calle Lautaro, frente al N." 700.

filantropía practica

En 1874, Benjamín Franklin es

cribió la siguiente carta a Benja

mín Webb.

Querido Webb:

La situación en que se encuen

tra Ud. me aflige de veras. Le in

cluyo un billete de diez I™ses de

oro Mi propósito no es darle a Ud.

esa cantidad, sino prestársela.

Cuando regrese a su patria, no le

faltará modo de hacer dinero en

algún negocio y poder saldar con

«1 tiempo todas sus deudas. En tal

caso, cuando sepa Ud. de otro hom

bre honrado que se halle en un

apuro semejante me daré por pa

gado con que Ud. le preste esta su

ma encargándole a la vez que sal

de su deuda en igual forma cuando

pueda y la ocasión se le presente.

Abrigo la esperanza de que por

este procedimiento la cantidad pa

se por muchas
manos antes de que

algún bellaco ponga fin a su:-. a«-

'

danzas. Es un arhitrio de que me

valgo para hacer mucho bien con

poco dinero. No soy lo bastante ri

co para permitirme el lujo de rea

lizar muchas buenas acciones, for

eso, me veo obligado a obrar asi

y a sacar el mayor partido de una

pequenez. Con los mejores
votos

por su prosperidad futura, soy,

querido Webb, su seguro servidor.

EN UN EXAMEN DE

HISTORIA

De interés a los dueños de Radios
Especialmente RCA. VÍCTOR

En el deseo de hacer una aclaración sobre el servicio

Técnico RCA Victor de mi establecimiento; por motivo

que algunos aficionados han tomado el nombre de mi esta

blecimiento v el del técnico, aprovechándose del prestigio

de los trabajos efectuados y seriedad comercial de la casa.

Debo hacer presente que el único técnico responsable

de sus trabajos es don Alfredo Torres Cáceres, técnico titu

lado v autorizado por RCA Victor Chilena.

Todos los trabajos son efectuados en el taller del

Salón Victor en Comercio S02, bajo la responsabilidad de la

casa, habiendo la ventaja que cualquier reforma que sufra

un receptor RCA Victor sólo podrá efectuarla en mejores

condiciones un Técnico controlado por la RCA Victor, ya

que cuenta en cualquier momento con los planos que des

pacha el Departamento de Ingeniería de la RCA de Santia

go, planos que sólo llegan a manos del Técnico autorizado

que cuenta el Salón eon varios años de experiencia en el

ramo; lo que es garantía para cualquier poseedor de Radio,

especialmente RCA Victor.

Hago esta aclaración por la serie de trabajos efectua

dos por aficionados, engañando al público que hacen sus

trabajos bajo el control del técnico de mi establecimiento^

y la responsabilidad de mi negocio; lo que no se ajusta a

la realidad.

"SALÓN VÍCTOR" - Distribuidor Autorizado

Comercio 802 - LOTA - Fono 61

Diga Ud.: Qué fué del Delfín,

el futuro Luis XVII "después de la

muerte de sus padres.

Después de la muerte de su pa

dre ... se quedó huérfano.

Entra un niño en un almacén de

un chino, y le pregunta: ,

—Manda decir mi papá que le

mande la hora.

—Son las tlés.

—Bueno. ¿No me da la Uapal

—La tlé y chineo, miquilo.

MARAVILLA DE LA

BUROCRACIA

Un modesto empleado del Minis

terio de Guerra de Washington

propuso, no ha mucho tiempo la

destrucción de una enorme pila de

documentos viejos, insignificante;*

y apolillados, con el fin de ganar

espacio para los archivos corrien

tes. La propuesta escrita pasó de

un despacho a otro siguiendo los

trámites normales hasta formar

un nuevo y voluminoso legajo. Por

fin cuando más de una docena de

funcionarios hubieron ■ aprobado la

destrucción de los viejos papeles

llegó la orden de quemarlos. Pero

la alta autoridad administrativa

que la firmaba, agregó al margen

esta previsora salvedad: "siempre

que se hagan copias de todos los

documentos destruidos".

Breve curso para

personas preocupadas

Todo el mundo sabe que las

preocupacones son absurdas, mo

lestas y que merman nuestra efi

ciencia; pero pocos advierten que

la persona que se preocupa expone

su salud y quizás su vida. No cabe

duda, en efecto, de que las preocu

paciones pueden provocar graves

enfermedades. Lo digo, no para

alarmar, sino para que las perso

nas propensas a preocuparse, se

den cabal cuenta de los riesgos

que corren y de cuan necesario es

para ellas cambiar hábitos.

Citaré algunas formas en que

las preocupaciones pueden afectar

el organismo. No se sabe exacta

mente la parte que en esas enfer

medades corresponde a actividades

mentales defectuosas. Sin embar

go, existe unánime acuerdo sobre

lienj: nín Franklin.

HISTORIA DE UNAS

COMAS

Un padre escribió una (

señor maestro, diciendole:

"Señor maestro, Pedro e:

lio, usted le castiEara como

merece, el señor Al.
"

derá para

y le

i-nto de los

una paliza

affmo. S.

El niño. aprnvei-haiKl"
un '"•■-

cuido, cambió las comas, y la cai

ta decía:

"Señor Maestro Pedro, es un pi

llo' usted, le castigará como se L<

merece el señor Alcalde, lo píen

derá para escarmiento a los nina.

si no se corrige, el niño me lo dir

y le dará una paliza su afmo. i>. =>■

1A,* A. ja.. 4/. v v.;

mentos ¡»;ini f i vikNi

han salido Iriunfai i míe hitcc suponer qu'

_
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discutible™ ansas o.-ulali->.

es preciso t

dio de la ,s¡i-r ogía. tanto con

por la med

En los cá

dula tiroide

cu!o

s fu

llllV hltlr/fl

s, la gla

viosos que

liad que lo; r.
con u

ando poc

Ln ■nula

hormona de las

les, la adrenalina, es benéfica r

casos de emergencia; pero la peí

sona preocupada actúa en cuales

quiera circunstancias como sí s

vida fuese una prolongada emei

gencía. El exceso de adren aun

tiene diversor- electos: en prime

de adrenalina en los vasos sangui
neos. Según algunos médicos, 1.

preocupación puede producir un.

alta presión arterial crónica.

A menudo, cuando una persnn;

se cansa fácilmente, ello se deb

a que, al preocuparse, estimula la

glándulas adre-nales y lo tiroides

En unos cuantos minutos, derrochi
una cantidad de energías qi

hería durar varias horas.

La preocupación, al invac

horas de la noche que deben.

dicarse al descanso, es una

principales causas del insomt

Existe indudablemente un

roso factor psicológico en 1

bre del heno, el asma, y en

tud d alergias.

Un sorprendente númer

erupciones de ta piel, aparece
do el paciente sufre inquietud ;

desasosiego, y desaparece cuand.

mejora su estado mental. Cierta:

jaquecas, que desafían el diagnós
tico médico, tienen probablemente
una base psicológica.

Trastornos de la respiración, dt-

corazón o de las glándulas, sudori
paras pueden atribuirse a la mis

ma causa. Dolores inexplicables
vértigos y mareos, dificultad ei

tragar, y otros síntomas, pertene
cen al mismo grupo de padecimien
tos. causados en mucho;

la ansiedad.

nuy
El tratamiento es

y puede resumirse (

tos principios:
En primer lugar,

abandonar la ilusiót
posihle eliminar las

los sinsabores riel n

vivimos. Todo ser v

ulema o dificultad dos nielo.!..-
■

uno erróneo, el otro, aceitado

El primero consiste en analizar

minuciosamente todos los elemen
tos desfavorables que ofrece det?r-
minada situación, y en abandonar

te
"'

££Sto r

al niicdo de Su'

lie», nada remediamn^; :i] contra-

Como dejé de fumar I SEBVIC,° «eteorológico de lot» «lto
* Observaciones registradas hasta el 24 de íhrll H- ioj.i .. .'_-Observaciones registradas hasta el 24 de Abril de 1944 y an

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

Constituirme en testigo de

mo, puesto que nadie me o

to se acabó. ¡No volveré a f

ue de-
Me sentí de iinpi

zado. Acababa de

oviso horrori-

Jir las

an de-

sacrificio en el alta

luciones. Era aquella una tarde que
incitaba a vorverle 1 i espalda a la

máquina de escribir, abandonar el

trabajo por unos in

Pero ¿no acababa de hacer un

juramento ?

El hábito de fuma ■

había echa-

o de do en mi organisni
fundas. Durante má de cuarenta

años había estado absorbiendo

cotina como una esponja. Ha:

de noche me despertaba
tendía las mano

nll".

¡En <

ga-

había meti

do! Temblaba de pensar en lo que
acababa de hacer. Y ni siquiera
contaba con quien ine ayudara a

salir avante. Mi esposa andaba dt

compras. ¡Estaba solo! ¡Solo!, pen
sé. Pero, mejor asi. No tenia poi

qué dar cuenta a nadie de esta

nueva resolución mia. Así no que

de que no fuera capaz de cumplir
":

palabra. Nadie n

.Mr),

de I.U isaba.

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra Cielo iiKMm

1943 1944 1944

Máxima del año $£,
Mínima del año .¿.Tr.'.

27' 27° 37°
3o 8o -4o

HIGROMETRÍA

1944
Humedad del aire 1943

Máxima del año... . .90

27 32

BARO

atmosférica

METRIA

Presión i 1943 1944

Míxim» del »ñ.¡.
Mínima del «fi,... | 775 761

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1 1943 1944

T..M hi.fiU la fei.ll.- i 56 8 58,8
Total fu ,-1 *ñ„ | 5-22,7 -

AGUA CAÍDA EK 1943 1 t.it LO QUE VA CORRIDO OEL PRESENTE ¿ÑO

Mes» del año ± S43 1944

Fehrero 2,1 7 1

M-rzo 41,2 „ 1 6
Abril 22,9 37 4

M¿y«... 178,9
Juniíi 64.0
Julio 92.6

Agoslo 59,0
Sfptiembie 123,9
Octubre 184

Noviembre. 128

Diciembre. 69

TOTAL 622.7 588

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Mayo de 1944

Fecn Alta mare^i Baja, marea

i 5h. 34oj. 16h. 14m. 23h. 24m. TOr
2 i¡ 30 18 12 0 16 r 10

'

3 7 11 19 — 0 59 13 03
7 46 19 42 1 34 13 46

5 8 18 20 20 2 06 14
6 8 48 20 56 2 35 15

7 9 18 21 30 3 03 15 38
8 9 48 22 06 3 31 16
S 10 20 22 43 3 59 lfi 53
10 10 55 23 20 4 30

II 11 23 23 34 5 03 18 22
W 1 2 OS 0 19 5 41 19
13 13 06 1 14 6 28 ?fl
14 14 12 2 17 7 31 ?.] 28

15 31 3 30 8 51 .,.,

16 16 —47 4 43 10 21 ■>a 20
17 51 5 52 U 37 M 41
18 46 li 52 12 29

19 19 34 i -16 13 16
20 20 20 8 36 ; 13 59

-1

41
21 21 li;! 9 2i 14 40 3 32

10 08 15 21
23 22 28 10 53 15 59 08

11 20 16 38 ,-, 34
25 i '¿3 3S : 11 51 17 17 t¡ 42
2R 1 <> 27 12 35 , 17 57

'

; 32
2i 1 I!l , 13 '20 IS 40

'
S

2S 2 2U ¡14 II ifl :H ; ¡i 23
Ü» -i 2S 15 ite -2ii 41 | U,

31 i 5 35

Mi 08 1 I 12

ez años pude regodearme cor

s cosas que comía. El escozor de

carganta, !a tos y la sinusitis

tsaron a la historia. En cuanto a

irniíi-, sólo me quejo ahora cuan-

-> no hilvano un sueño por ocho

iras seguidas. El único pesar que

c ha dejado mi resolución es el
-
no haberla tomado veinticinco

ios antes.

C. Ryle.v Cooper.

Litografía Concepción, s. A.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Declaraciones gubernativas
sobre habitaciones,

y previsión

Por tratarse de temas que

preocupan intensamente a los

trabajadores, sean ellos ma

nuales o intelectuales, desta

camos del último mensaje !

presidencial las palabras de

S. E. sobre habitaciones, salu

bridad y previsión.
Revelan la preocupación

del Excmo. señor Presidente

de ¡a República por estas ma

terias tan ligadas a la solu

ción de los problemas econó

mico-sociales. Se ve que el

Gobierno asume de lleno la

responsabilidad que, en vir

tud de las leyes, le correspon

de en esos servicios, para los

cuales las empresas mineras,

agrícolas e industriales y su

propio personal aportan tan

cuantiosos recursos al erario

fiscal.

He aquí las palabras de

S. E., que seguramente serán

recibidas con íntima compla

cencia por los empleados y

obreros de esta región :

"Comprendiendo la inlluen-

cia de la vivienda en la esta

bilidad de la familia y en las

condiciones morales y mate

riales de vida del asalariado,

el Gobierno prestó especia^
dedicación a la tarea de obte

ner el despacho de una ley

que permitiera la solución in

tegral de este problema. Se

obtuvo así la aprobación de

la Ley N:-' 7.600, promulgada
en Octubre pasado que con

cede los recursos necesarios a

la Caja de la Habitación para

enfocar en el plano de una

clara y precisa realidad, la

construcción de habitaciones

obreras en relación con
_

las

necesidades del país. Dicha

Ley concede a la Caja una su

ma superior a doscientos mi

llones al año, cifra que por si

sola implica un principio de

solución del problema. Pode

mos, pues, estar seguros de

que en un plazo prudente, los

trabajadores chilenos dispon

drán de habitaciones higié

nicas, confortables y acoge

doras para la vida familiar

"Los problemas derivados

de la salud pública y de la

Asistencia Social han mereci

do atención preferente del

Gobierno, por su írascendeu-

Los dos carros ambulancia donados a la C

LA VICTORIA" de Lota Alto y Lola Bajo.

de "UNION PARA

cia para el futuro de nuestra

raza. Actividades de positivo
beneficio y de un rendimien

to mayor que el de la acción

aislada, se han obtenido me

diante la actividad de conjun

to de los servicios del Estado

cuya finalidad es la atención

de* tales problemas.
"Se han intensificado las

campañas en contra de las en

fermedades infecto-contagío-

sas, especialmente contra la

malaria, la tuberculosis y las

denominadas de trascenden

cia social, consideradas en los

aspectos médico, social y eco

nómico".

"Una observación especial

deseo expresaros en cuanto a

la situación de los empleados

particulares en relación con el

régimen de previsión 'le que

gozan.

Después de diversas alter

nativas, se h'i formado una

iunciciu'ia uniforme en el sen

tido di- que es necesario que

e-Mio importante sector ele

nuestros hombros de trabajo

goce de presión sobre la ba

se lie jubilación Y montepío,

En el í.ei-íml" que hoy se ilu

de Previsión, se ha formado

una comisión presidida por

los Ministros de Hacienda y

Salubridad e integrada por

altos funcionarios técnicos.

Su papel será el de informar

sobre la mejor manera de

orientar y armonizar dichas

inversiones, plan que permi
tirá al Gobierno orientar una

política de conjunto traduci

da en disposiciones concretas

que se incorporarán a los pre

supuestos respectivos".

"Un problema fundamen

tan abordado con toda deci

sión por mi Gobierno
es el que

se refiere a la alimentación

popular. Las bases fundamen

tales que se han considerado

son: producción suficiente de

alimentos indispensables, co

mo la leche, las legumbres y

ln carne en zunas adecuadas

II.

plañe

el momento,

la realización

mediante la

vigencia. Xo

Or. José Zemelman

Medicina interna y niños

Monsalves IAI

obstante, la solución integral

en esta importante materia

erquiriría una legislación es

pecífica cuyo proyecto os^será
sometido oportunamente".

Y en seguida dice S. E., re

firiéndose a las diversas ma

terias tratadas en el Mensa

je y a su plan de Gobierno:

"Tal es el cuadro que tra

duce, en sus términos más

generales, el trabajo de la

Administración Pública en el

período de cuya marcha os

doy cuenta. El Gobierno ha

cumplido una vez más sus

propósitos de estudio, de tra

bajo y de realizaciones efec

tivas." Sin ostentación vana,

apartado en absoluto de cual

quier tendencia demagógica,

el Gobierno mantiene su de

seo de dar ejemplo a la acción

que solicita el pueblo en mo

mentos difíciles de la vida

nacional. Orden legal, traba

jo productor y justicia igual

para todos. He aquí la norma

ríe tmiducta que el Gobierno

estima indispensable a todas

las actividades nacionales pa

ra salvar con honra y con

conciencia democrática, las

dificultades de la hora actual,

y hs mavores v más graves

qne todos los gobernantes pre

visores del mundo ven apro

ximarse".
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Cruzada del Ahorro voluntario

obrero organizada por la

Caja Nac. de Ahorros

Como un medio de facilitarle al

empleado u obrero los medios pa

ra formar sus propias economías.

se dictó la Ley N." 6214, patroci
nadas por las autoridades dei tía-

bajo, las autoridades sindicales y

dirigentes obreros de todo ei pais.

Texto de la Ley que crea el

servicio del ahorro obrero

Por cuanto el Congreso Nacio

nal ha dado aprobación al siguien
te proyecto de Ley:

Articulo único.—Conjuntamente
con los descuentos cst;iMecí, los <-»

el Art. 42 del Código del Trabajo.
el patrón ih;iludr;i doi r-n.-lil.. o Hi

lario de sus empleados u obreros

las cuotas de ahorro voluntario

que estos hayan convenido; las que

deberá depositar directamente,
dentro de los tres días siguientes
a aquél en que se haya efectuado

el pago, en las cuentas respecti
vas de la Caja Nacional de Aho

rros.

Esta comenzará a regir desde la

fecha de su publicación en el Dia

rio "Oficial.

Y, por cuanto he tenido a bien

sancionarlo y aprobarlo, por tanto,
promulgúese y llévese a efecto co

mo Ley de la República.

Santiago, 12 de Julio de 1938.

Firmado: ARTURO ALESSAN-
DRL—Juan Hidalgo.

Privilegios de que

cuentas del Ahor

ta se hace a s

cesidad de pos

tramitación ju

Di- ti mismo depende i uer, que

las añe del destii

dentes. oiil'on icdades. esautia,

.otdiiido ,.-t.- llama. i. ., vavus a for

mar t.n la caravana de los mendi-

eos.

LA LIBRETA DE AHORRO es

rinali.la

.■L-.'ll.'illl i

La CAJA NACIONAL DE

AHORROS cumpliendo la misión

social que se impuso en sus Esta-

|10|.llll cüspos i,.n d,. h

DEL 0BB1 0, cread.

ile 2H -tema qiu

ya que le perm te forn ar v acre

centar

Hedíanle cuotas

que el ja vola itariamen

lario

lias de paco.. \ !..!,■- ,| ie ->m <n

1 relia, 1

N'.'idin al de A ioitos, inslitucioi

In Memoriam

Don Félix Paz Villegas
¡Ha muerto un hombre hueno!

Esta era la exclamación unáni

me de cuantos coinentahan el re-

;>enlino deceso de don Féliv Paz

Villegas.

Y nunca pudo haberse aplicado'

con más justicia este calificativo

para don Félix Paz, porque en

realidad fué un hombre bueno, de

aquellos hombres de quienes se

dice, a veces, "es bueno como el

pan".

Hijo de su propio esfuerzo y de

sus obras. El mismo lo <!<■•,. con

■

por espacio de

... un. i- de nobles y fraternos im

pulsos, un buen día se cansó y la

existencia preciosa de un hombre

que todavía podía haber sido muy

iitil a la colectividad se apagó

tranquilamente, así como tranqui

la y serena había sido su vida.

Cuando él Destino nos da estos

golpes crueles y sorpresivos, es

cuando nos damos cuenta que va

mos quedando huérfanos de valo

res morales que supieron colocar

la triste condición humana en un

plano superior, porque fueron bue

nos, honestos y rectos en todos los

actos de esta vida terrena, que

tanto necesita de hombres de bue

na voluntad para hacerla más dig

na y más llevadera.

Estas líneas no llevan otro fin

que rendir el homenaje postumo

al amigo y al maestro, especial

mente al amigo que sabía prodi

garse sin medida, sin vanas osten

taciones, sin dobleces, así, recto,

franco, lea], caballeroso, que en

su paso por esta vida tuvo la gran

virtud de ser un HOMBRE BLE-

NO.

Sensible fallecimiento

Repentinamente, y a eonsecuen-

ias de un ataque al corazón, ha

lejado de existir últimamente en

is tareas do<

Escuela N."

l Escuela N.* 6,

i, dejando el recuerdo de

prendas personales que

.rnaban, por lo que sus

-tida sin retorno del gran

El 12 de Sep
ile nombrado di-

la NV 24 de To-
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- Manifestación

Con motivo de su alejamiento d,

la localidad, la Primera Compañia
de Bomberos ofreció recientemen

te una manifestad,. n ile tli--in.-i.li

da al voluntario señor Hernán

Fuentealba Rojas. Ofreció la ma

nifestación el Capital, de la i'n-

mera, señor Osear Díaz W. Agra

deció en sentidas frases el festeja
do. Hablaron a, lemas les st-ftore-:

Jorge Barra B„ Dr. ír, Manuel

Días, Enrique Soto D, e Hipólito
Carrasco.

Asistieron las siguientes perso

nas:

Señores: Hei lian l-uent .a".a un

jas, Jorge Barra ti., Hip-lii-, Ca

rrasco, llsi-m- Díaz \V.. V.Njfantr

Melgoza, Di. .Manuel Díaz. Luí

Hto. Concha. Aiü.no. A-|..i¡!o

Víctor Fernán,!,/.. lluií., IVi ez

Enrique Herretes. Ariiuoi, i-'ue,

tes, Enrique Sutu D., r-.-ii..r l-'..e-

seca, Justo L. Saldias, l¡Vtv Alva

rez, Emilio Li/ama. Carie- Ma-,

ríquez B„ Wald, I lut i,-i re/., Mi

guel Urrutia. Dsvald,, llana. ¡le

ñé Quinteros, .lose Ri\.'ia, d-.ai

Llanos, Keberki Perfetti. -lulo

Usuna y otros.. cuyos lo.ml.t.--- se

nos escapan.

Manifestación en Laraquete

Sus relaciones ofrecieron en La

raquete una manifestación de des

pedida al señor Juan Ríos y soñe

ra Zulema de Rios, con motivo de

su cambio de residencia.

Ofreció la manifestación ,1 se

ñor Agustiñ Salas, agiudeciencle

,el festejado.
Asistieron las siguientes perso-

lÍK.S,Señores: Juan de Dios

Agustín Salas, Manuel Ze

Narciso Pérez Jiménez. Fi-.i

Asencio, Eduardo Santili.iiie/

niel Ceballos, Luis Avendañ,,

lio Vega C, Guillermo Mia

Rene Rivera, Enrique Rodr

Pedro Jara. José Millar. .'

Pholiz, Pedro Arias, Ricardo

ríquez, Alberto Arce y Juai

l-rido.

Señoras: Zulema de Ríos, .

tela Vega de Salas, Delia <_

Cea, Emma de Asencio, KsU

Ceballos, Luisa C. de Vega
mentina de Zenteno e I san

Señoritas: Betty Cea CI

Dora Vega Cortez. Inés Ga

Violeta Cea Charlín, Elsa C

lez, Matilde Cárdenas y Tutt

Charlín.

Excusaron su inasistencia

ñora Rosa de Concha y sen

Raquel Aguilera y Mana Ve

I om-rrlai o. i, de matrimonio

Se ha roncóla,!.. ,n --la e

Cambio de anillos

El 21 de. Mayo se efectuó en Lo

ta el cambio de anillo:- de la -en..-

ríta Nelly Emilia Vill-e-a- L"|»-/

con el señor Mario Opazo Rojas.

Matrimonio

El 28 de Mavo se ef.rtn.. en I."

ta el matrimonio del :-.o"i,.r Luí-

Avendaño con la senr.riCt Liba < a-

rrasco Carrasco. Sn-.i. i.ai ,le pa-

R.

El servicio de AHO

RROS OBRERO sirve >

ayuda a la clase tnilmj.i-

dora; pone a su alcance

el sistema único p;ira

formar y acrecentar --ti

fondo de economía, por

medio de pequeñas (TO

TAS MENSIIAI.KS DE

AHORRO DESCONTA

DAS POR PLANILLA.

ora Hería Pai.a de Le

n iiijil,, del si-ii.ii- .'

,r y señora I.u/.mna J
■ Pastor

-r»a hijita del .

drades y señora Doi

Andrades.
—Un hijito del sei

-Una hijita del

5a nu

de Sanzana.
—Una hijita ÓV1 señor Juan L

yola y señora Elias (;■. rizal. / .

Loyola,
—Un hijito del señor iaa-: i

Henríquez y señora Ida líodriiru,
ile Henríquez.
—Un hijito del señor José Mai

tínezy señora Ida Rivas de Mai

I ni. r r...,.- y Operados

Continúa delicado de salud

Us, Viet

—Ha sido sometido a opera,

ion resultado satisfactorio el

ñor Osear López Veloso.
—Ha sido operada eon todo

to la señorita Elizabeth Hern

l'a I lee i mi en tos

En Arau.-o. ha fallecido a la l

prana edad de 21 años el señor

temm Arévalo. vinculado a ,hs

-uidas familias de Aruueo, O

L-mdndoi- Maleii.l.-^ Secc. Pobla-

- Don JEauí-n R,.,drie;ue/. Suazo,

de l;i Seeeion Bosques.
- Don Manuel Ponce Rosales, dt

la Secci.oi Ii,.M,Ues.
—Don Uemi-io 2. Sepúlv-ki S

Matrimonio

ralkcimi.

El 2G i.

oue un e-ruo,, ,le su* lela,,,,,,,. López, Francisca Alarcon, Gracie

■rica 11.. 1- la Sanhueza, Elsa Jara y Chita
lensia Cabezas Aslu-lill, Sanhueza.
tivo ,le su proxina, niat imonio. Jóvenes: Orlando Fuentealba,
Asisti.-ion las siguiei, Hernán Fuentealba, José Fabri,

Lautaro Benítez, Edmundo Pinto,

Agustín Cancino, Mario y Ricardo

Cabezas, Contreras, Renán Sanhueza, Al
Mirtha Cabezas. Nova Cabeza-;. fonso Sepúlveda, Carlos Hasse, Ri-
Ivonne v Susana Zamoi i Marín goberto Rivas, Daniel Ortiz, Luis
rita Carrasco, Herminia Uribe. Octavio Alarcon y Luis

1-. I'.liana Mardones.

SALÓN "BERTY"

Caupolicán TSTo- 72 — LOTA

II -lili. i-, de "LA I' AMA -i

Este salón de peinados y permanentes
ofrece a Ud., señora y señorita, una perma

nente tal como la desee o necesite, a su

entero gusto y sin molestia alguna.

Trabajamos solamente con líquidos importados.

Fortifique su cabello con líquido importado
del acreditado

SALÓN "BERTY"

Regiamente instalado en el edificio de "LA FAMA'1

Se necesita un Pelli

quera qne sepa so oficio.

Tratar:

Peluquería de Lota tilo

Vt'nd-.'si:- de ocasión una

in.'i. (iiiaa de permanentes

Marca "KETTY"

, UDam;t.|QÍnRde másales

InMre,»!.., dirigir":

Peluquería lota tito
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El mal tiempo impidió desarrollo del

programa del Combate de Iquique
Algunos actos desarrollados. - Detalles.

Debido al mal tiempo no se pu

do desarrollar el programa conme

morativo al Combate Naval di

Iquique, realizándose sólo algunos

En Lota Bajo se llevó a efecto

la investidura de los nuevos ediles,

llevándose a cabo un vino de ho

nor después de este acto con asis

tencia de las autoridades de la

l'ji.-ainlu.l

Kl : i el Gin

verifico el progí

sical a cargo d

la Compañia O
resultó de lo ma

del agrado de la

tando por su m

ción el juguet

ajumnos de la

También hubo algunos mi!

.;.■[. O'i iv. >s, sobresaliendo el ]

do de basquetbol del Yale

Central, en donde pudieron i

nerse los del Yale por la c

de 26- x 25.

L C C AL =-

1
49 años de existencia cumplió el

Cuerpo de Bomberos M. Cousiño

Fué fundado el 12 de Mayo de 1895. - Actos desarro

llados. ■ Reunión íntima efectuaron los voluntarios.

El Club Social de Lota

cumplió 61 años de vida

Fué fundado el 25 de Mayo de 1883. - Su actual Di

rectorio. - Recepción con motivo de este aniversa

rio. - Detalles.

Tal como lo había

lo en nuestra edició

2 de Mayo cumpli
'a el Cuerpo de Borní:

:ousiño" puesta al

Kl arlo del Vie

Ese día se ofreció e

49 :

ó en el salón de

un vermouth a

itas que habían

el acto en un ambiente de distin

ción y formulándose los más fer

vientes votos por su actual direc

torio y por el progreso de la

institución.

El actual Oir

Wil

si. Irme.

El 25 de Mayo cumplió Gl años

de vida el Club Social de Lota, la

primera institución social de la

localidad. En efecto fué fundada

el 25 de Mayo de 1883, fecha en

que un grupo de distinguidos ve

cinos dieron forma a esta institu

ción, cuyas actividades han sido

múltiples en todo orden que ha

significado progreso para este

De los socios fundadores queda
sólo el señor Juan Pucheu P., que
hoy día está ausente d,e la loca

lidad, pero que -es recordado por
ia institución por su espíritu em

prendedor y por los servicios que

prestó al Club.

El local social ha tenido grandes
mejoras, sobre todo, después del

terremoto de 1939, y es así tomo

soi actual Directorio no ha escati

mado esfuerzos para dotarlo de

toda clase de comodidades.

Conmemoración del aniversario

Para celebrar tan digna fecha,
la directiva del Club ofreció el

Sábado 27 una gran comida de ga

la, a la que asistió la casi totali

dad de los socios, desarrolhmdn.se

Vicepresidente,
ü." Caro Tapia.
Secretario, señe

lia Fuentealba.

Prosecretario, ;

Va ¡derrama.

Tesorero, señor

«-ente Villalobos.
Diret

o está

Isidro

señor Eleuterio

-

Orlando Badi-

iñor Julio Soto

Lizandro Bena-

Hoch Pinoehet, Guillermo Gra y P.,
Jorge Barra Binney, Juan Perfetti

Mencary y Milton Quiroga Soto.
"La Opinión" se complace en

presentar sus atentos saludos a su

Directorio y socios en general, en

este nuevo aniversario y hace vo

tos porque siempre siga en el mis

mo camino de progreso como la

primera institución social de núes-

Manifestación de despedida fué ofrecida a los señores

Eduardo Guzman M. e ítalo Cabrera,
Administrador del Seguro Obrero e Inspector del Trabajo, respectivamente,

por cambio de residencia.

El Sábado <; de May

dida a los seíi. .r<-' 'lo, 'lo
man M., Admi.r. de] S.e

ro v señor ítalo Cabina,
del Trabajo, con motive

sido trasladados a otr¡

En el momento oport

prestado su desinteresado y valio

so concurso para el mejor éxito de
la kermesse últimamente realizada.
Asistió a este acto un selecto

número de señoras y señoritas y

la totalidad de los miembros de]

Directorio General y la Oficialidad
de las tres Compañías de que cons

ta el Cuerpo.
En la hora oportuna ofreció la

manifestación el Superintendente
del Cuerpo señor Jorge Baña,
quien se refirió al acto que se des

arrollaba agradeciendo la desinte

resada cooperación de tan distin

guidas colaboradoras.

Contestó a nombre de las feste

jadas la señora Isabel V. de Con

cha, haciendo entrega al mismo

tiempo de tres hermosos obsequios,
consistentes en tres valiosos al-

bums. Habló también la señora

Berta S. de Díaz. El Comandante

señor J. Isidro Wilson cerró la

manifestación para agradecer los

conceptos emitidos por las orado

ras. El Secretario dio lectura a

algunas notas de felicitación reci

bidas.

Reunión í voluntan

El Sábado 13 a las 21 horas se

dio comienzo a la reunión que se

celebró en el cuartel, asistiendo

a ella la totalidad de los oficiales

y voluntarios de las tres compa
ñías con uniforme de parada.
Durante esta reunión se sirvió una

comida íntima, reinando una mu

tua camaradería y buen humor,
como es costumbre entre la fami

lia bomberil lotina. Salpicaron es

to y chistes de los voluntarios,
En el momento oportuno el Co

mandante señor J. Isidro Wilson,
hizo una breve historia del Cuer

po, exhortando a los voluntarios

para que sigan con el mismo entu

siasmo, amor propio y disciplina
con que lo ha hecho hasta la fecha.

Hablaron además el voluntario de

la Segunda Compañía, señor Enri

que Alveal, el Capitán de la Pri

mera, señor Osear A. Diaz y el

voluntario de la Tercera, señor

Rolando del Río. Finalmente el Se

cretario dio lectura a varias feli

citaciones recibidas.

Instituciones que

cambian Directorio

ritimíimente st ba procedido a

■1 Direct de esta Bri

gflda t\u Ib 'ec torio fov

-nado ce 10 sigue

FleM.I ute. K01K
-

A mando Fon

tena R.

Yuepr sidente. se ñor Pedro

S , [ r J uan Z. Mo-

Tesóle o, señor Luí A. Muñoz

Hasta 1!U3 habían ins

critas 855.127 cuentas de

ahorro en todo el país;
resultado magnífico en

fiO años de esfuerzo sir

viendo a la causa del

ahorro popular.
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Z." Comandante, señor Julio

Salgado.
Directores, señora Oeorgina de

González, señores: Ananias Ur

quiola, José L. González, Pedro

Vega, José I. Muñoz, Gilberto Pe

ña, Ernesto Carvajal, Carlos De

venía, Lorenzo Demetrio y Alber

to Asken.

Delegado Provincial, señor Sa

muel Coles.

Delegado Loca), señor Juan il.

Fuentes,

DEPORTIVO INFANTIL UNIDO

Este Club ha procedido a reno

var su Directorio para el presen

te año, quedando formado como si-

Directorio Honorario.—Conseje

ro General, señor Simón 2." Valle-

Presidente, señor Juan P. 'Gon

zález.

Vicepresidente, señor Samuel No-

Director, señor Manuel Hernán

dez.

Directorio Efectivo.—Presidente,

señor Ornar Oñate.

Vicepresidente, señor Plácido

Vallejos.
Secretario, señor Abelardo Nei-

Tesorero, señor Juan Carrasco.

Director, señor Osvaldo Valen-

Noinbró su nueva mesa directiva

La señora Sara de Rioseco i

sultó elegida Presidenta.

En reunión general celebrada

últimamente por el Centro de Ex-

Alumnas del Colegio de Santa Fi-

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 111/2 de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes.

lomena, se porcedió a la renova

ción del directorio que regirá los

destinos durante el presente ano,

quedando constituido como sigue:

Sara C. de

K¡..

Vicepresidenta, señora Uberlin-

ia C. de Franco.

Secretaria, señorita Gladys Mo-

Prose

López í

Tesor

I'rotesor

llóft.

Conseje!"

do l

señorita Cristina As-

la M.

a, señorita Alicia Ai-

ioritas: María

Robertson V„ Gladys Molina G„

Delia Bustos M„ Gabriela Gray,

Adela López Y. y señora Lucrecia

M. de Gómez.

Cocktail al Comandante del

Cuerpo de Bomberos de

Iota, don J. Isidro Wilson,
ofreció el Directorio General y Oficiales.

Fué con motivo de su onomástico.-Detalles.

El Lunes 15 de Mayo, con moti

vo del onomástico y cumpleaños
del Comandante del Cuerpo de

Bomberos de Lota, señor J. Isidro

Wilson, el Directorio General y la

Oficialidad de

ofreció en el C

su Comandante

se le ofrecía p<

r* tres Compañi
artel un cocktail

manifestación qi

El s

:k
polícán Retamal, usó di

diciendo que en reptar

la Oficialidad se le <

acto en reconocimiento de todu <-

Cuerpo por' los desvelos gasta

por el señor Wilson en bien di

institución, especialmente en '

último tiempo, sobre todo en lo

se refiere a la reconstrucción

nuevo cuartel y termino desea:

do de la prueba de ;i

cibía de parte de sus

ciende. que así como c

Depósito fie Cía. Cervecerías Unidas

En esta época Je calor, nada más

indicado que una exquisita

Pilsener de la Cia. Cervecerías Unidas.

Piiila a su distribuidor autorizado:

fCIXIA DE VH3A

Cousiño 571 LOTA Teléfono 29

Con gran entusiasmo inician activi

dades deportivas alumnos de

la Escuela No. 21

Nueva directiva para el presente año.

C.ni todo entusiasmo se han ini-

iado las actividades deportivas en

a Escuela X. 21 dé este pueblo.

.Una de las primeras medidas

idoptada- ha Mdo la de renovar el

lireetorio para el presente ano,

ionio asimismo a sus dirigentes

leportivos.

El nuevo directorio ha quedado

Directorio II

Presidentes, señora Lidia Be-

nard de Faúndez y señor Jorge

Directores, Srs.: Rosauro San-

tana, Armando Fuentes, Antonio

Arbulú y Raquel Lalanne,

Directorio Efectivo

izuclo Bei'R

Julia Sa..-

Delia Montoya

ra. Eslher de

Presidenta, Sra,

de Tiffi.

Vicepresidenta, S

deTesorera, Sra. Carmel

Ortiz.

Protesorera. Sra. Gertrudis de

Pablaza.

Capitán básketbol femenino, se

ñorita María Aguilar Mejías.

Capitán básketbol masculino,

alumno Juan Medina.

Capitán fútbol," alumno Juan

Contreras.

Es digno de todo encomio la ge

nerosa ayuda que han encontrado

los alumnos en entusiastas veci

nos de la localidad, quienes han

prestado su generoso concurso en

medios económicos para la mejor

realización de este noble fin.

Para el entrenamiento de los di

versos equipos se cuenta con la

valiosa cooperación del conocido

y entusiasta deportista señor An-

Arbulú y esposa.

llirecler:. ofe-o

cijo al '
muestran s... . .

nados sus esfuerzos con el altruis

mo de distinguidos vecinos de este

pueblo, con lo que se fomentará el

deporte en nuestro mundo infantil,

que viene a repercutir
taleza y engrandecimienl

la for-

Solemnemente se celebró en Lota

Alto día de la Joven Católica

y Día Catequístico
Se conmemoró el 23o. aniversario de su fundación. •

Fué fundado el 17 de Mayo de 1921. • Obsequio se

hizo a los niños que asisten al Catecismo. ■ Direc

torio del Centro.
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ERNESTINA T. DE PACCA

Ofrcco 11 las damas dr- Lota sus servi.-itis en

Permanentes, Manicure y Peinados

■ Garantiza atención e liigidio absoluta —

-- MAQUINAS MODKRN'AS

Diploma Ksc. Politécnicas «Díaz (;s-i.'oííhc.
- Concepción

BAJO MERCADO — LOTA ALTO

-,;..[. le. -

2T5 ..i

■On

1 primer se-

y 277 niños,

istencia inedia de

;, lo que habla

[rondo" en Lota Alte

A-... .In-

I Fe

Alt Ma.

■ Lo-

f Ca-

Uii

todos los niños que ¡i

tecismo en la Iglesia de Lota Al

to — siendo las obras catequísti

cas las principales del Centro —

procediendo a repartirles ropas,

yoreite- el iP.-'.„i

señor Silva Santiai

El Rvdo. P. Gí

Asesor de la Juvc

de Lota Alto, coma

mo, nos encargan <

presivos agradet
'

Mim-

Rvdo. I' Gabriel 1

tor Espiritual del Centro y propul
sor de interesantes trabajos er

bien de la niñez de nuestro pueblo.
A continuación damos a conocer

el Directorio del Centro J. C. F.:

Director

dam . ipil i fot

espontánea contribuyeron con sus

obsequios para este significativo

acto, con lo que llevaron la alegría

y regocijo a tantos niños y niñas

que con su coi-azoncito agradecido

regresaron felices a sus hogares.

después de un momento de expan

sión y sana alegría espiritual.
Como dato ilustrativo diremos

quei el-Catecismo de Lota Alto tie-

Rvdo. P. Gabriel Kear-

nta. señorita Alicia Jara.

sidenta, señorita Clara

rita El-o

iorita M

■ita Sabini Ce

lo.

Responsables, señoritas: Maria

Mayorini, Olga Araneda y María

Retamal.

Federación de Box de Chile

Asociación de Lota

Balance de Tesorería de la Asociación de Box de Lota.

Ejercicio comprendido entre el 1o. de Julio al 31 de

Diciembre de 1943.

Salidas

Gastos generales:

Útiles de escritorio,

telegramas, estam

pillas y otros gas

tos, según compro

bantes $ 000.80

Beneficios y Porcen

tajes:

Líquido del Campeo
nato de Novicios y

Veteranos, por ve

lada s efectuadas-

por la Asociación.

porcentaje obtenido

de los Centros bo

xeriles afiliado/s y

percentaje de vela

das entre profesio-

Recibido de la Fede

ración de Box de

Chile por concepto
de pasajes, movili-

aficionados ■! in 1 —

alores en suspenso 7.52-1,-le

Sumas iguales . . . . 17.448.75 comprobantes ... 7.806.—

CA.MPKtlNATd l)K

Míales k Ocasión
Se vende do ocasión Amo

blado Dormitorio estilo in-

gléB. en perfectníBUd... com

puesto de: Repero. Tullid.

Ü Veladores y 2 Catrea da

Bronce.

Tratar:

Arturo Prat 172-Lota

cmi.i-; iim:í

los aficionados en

flato 7. «50.—

17.rjy.iifi

SüM» para 1944 .. :>1K.W)

■sumas iguales .. . $ 17.448.75

IFde. i M animo Carrilo, Teso

rero.— ( Id.. . 1 Juan Bla. Navarro,

Gastos propaganda :

Gastos ocasionados

por este rubro du-

A tención aficionados

Gastos por este capí
tulo, según compro-

Porcenlajes:

15',; sobre entradas

por veladas de la

Asociaeif.n durante

el Campeonato de

LA TESORERÍA.—

de S 7.5J-1.40. por le

Mino Campeonato. Hu-

rni-se a este préstamo
loa .--ubidos gastos que

loa aficionados que de-

lect-r mucho tiempo en

ubre todo on lo que se

ihíío de los dias de tra-

Erogaciones

Don Enrique Vidal que trabaja
en la Sección Carpintería hace lle

gar sus agradecí lll iell tus :. todus

sus compañeros de trabajo que

contribuyeron a la erogación he

cha a su favor con motivo de su

enfermedad.

Los erogantes fueron:

L. Valencia, 5.—; S. Moraga, 5.

— ; J. Basualto, 5.— ; L. Elmes,

5.— ; J. Herrera, 5.— ; F. Soto, 5.

—

; J. Delgado, 5.—; J. Soto, 5.— ;

A. Martínez, 5.—; A. Aguilera,
5.— ; A. Leai, 5.— ; A. Rodríguez,
5.— ; J. Zambrano, ñ.— ; y J. Sie

rra. 5.

Total erogado $ 70.— (Setenta

Don Juan 2." Manríquez Alarcon

que trabaja en el Pique Grande da

sus más sinceros agradecimientos
a todos sus compañeros de traba

jo que en forma tan espontánea
efectuaron erogación con motivo

del fallecimiento de su inolvidable

padre don Pascual Manríquez To

ro (q. e. p. d.)
Los erogantes fueron:

P. Sanhueza, 5.—; J. Flores, 5.

— ; D. Aviles, 5.— ; F. Ríos, 5.—;

E. Jara, 5.— ; D. Martínez. 5.— ;

R. Sepúlveda, 5.— ; E. Cliambla,

5._; G. Sanhueza, 5.—; C. Vega,

5.—; C. Carrasco, 5.— ; B. Tapia,

5.„; c. Villena, 5.— ; F. Paz, 5.

— ; D. Veloso, 5.—; D. Flores, 5.

— ; G. Troncoso, 5.—; J. Figue
roa, 5.—; C. Paredes, 5.— ; I.

Urra, 3.— ; A. Vidal, 5.— ; I. Pin

to, 5.—; V. Torres, 5.—; P. Fuen

tealba, 5.— ; M. Sanhueza, 3.— ;

J. Fica, 5.—; R. Reyes, 5.—; y

B. Reyes, 3.

Total erogado $ 134.— (Ciento

treinta y cuatro pesos).

Doña Audolia Sepúlveda, madre

de don Juan Francisco Orellana

(q. e. p. ti.) que trabajaba en el

Pique Grande, da sus más expre

sivas gracias a todas las personas

que se dignaron contribuir a la

erogación efectuada a su favor con

motivo del fallecimiento de su

querido hijo.
Los erogantes fueron los s¡-

G. Pino, fi.— ; .1. Jara, ir..— ; F.

Ovanedcl, 15,— ; ,1. Parra. IS.— ;

,1. Vidal, 5.— ; J. Martínez, la.— ;

A, Altamirano, 2.— ; E. Garrido,
2.— ; V, Gutiérrez, ,0.— ; A. Badi-

lla, 2.— ; A. Roías, 2.— ; ,T. San-

nana, 5.—; S, Sánchez, 2.—; J.

Cruz, 2.—; J. Peña. 3.— ; J. Ore-

llana, 2.— ; A. Aguilera. 2.— ; J.

Así como trabajamos

para obtener el sustento

diario, guardemos unos

pesitos para el día de

mañana. La MISERIA y

los ACCIDENTES des.

graciados llegan cuando

menos se piensa. ES EN

TONCES CUANDO LA

LIBRETA DE AHORRO

1,0 AYUDARA LEAL-

MENTE.

Rivera, 2.— ; M. Espinoza, 2.— ;

González, 1.— ; Vergara, 1.— ; L,

Leal, 2.—; J. Escalona, 5.—; Guz

man, 2.— ; S. Avila, 5.—; C. Hen

ríquez, 5.—; F. Valenzuela, 5.—;
y F. Arredondo, 3.

Total erogado S 137.— (Ciento
treinta y siete pesos).

Don Juan Soto Peña que traba

ja de Cabero en el Pique Grande
(■'i.er turno) expresa sus agrade
cimientos a todos sus compañeros
de trabajo por la erogación que se

le hizo a raíz de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

J, Moraga, 10.— ; J. Isla, 10.

H. Medina, 5.—; F. Vásquez, 5.

A. Muñoz, 2.— ; M. Jara, 5.—;
Contreras, 5.——

; C. Pereira, 5.

J. Avello, 2.— ; P. Flores, 5.

F. Leal, 5.— ; J. Tardones, 2.

B. Contreras, 2.—; J. Sáez, 2.—

3. Fuentes, 2.— ; H. Moya, 5.

F. Moraga, 3.— ; E. Paz, 5.—; J.

Fritz, 5.—; P. Luna, 3.— ; H. Sán

chez, 2.— ; J. Rojas, 5.—; R. Mo

reno, 3.— ; L. Monsalves, 3.— :

"

Sáez, 3.—; P. Burgos, 5.—; R.

Mendoza, 10.— ; R. Castillo, 2

R. Soto, 2.— ; D. Valenzuela, 2.

D. Godov, 2.— ; R. Cabezas, 2.

M. Sáez, 10.— ; T. Muñoz, 10.

C. Pereira, 2.— ; E. Toro, 10.

S. Alarcon, 5—; I. Pinto, 5.

V. Torres, 5.—; E. Jara. 5.— ;

Riquelme, 5.— ; A. Cid. 2.— ;

Torres, 2.— ; F. González. 3.

Z. Cruces, 1.— ; R. Muñoz, 1.— ; y

R. Sepúlveda, 5.

Total erogado S 200.— (Dos
cientos pesos).

Don Nicolás Ortiz Muñoz que

trabaja de herrero en el Chiflón,
hace llegar sus agradecimientos a

todos sus compañeros de trabajo

por la erogación que se le hizo a

raíz de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

C. Hinrichsen, 20.—; E. Vi

gas. 5.
—

; L. Rojas, 5.— ; M. Aguí
lera, 5.—; G. Herrera, 10.—;

Tapia. 5.—; E. Riquelme. 5.—;
Sánchez, 5.—; R. Beltran. 5.— ¡

Astudillo, 5.—; B. Concha, 5

L. Poblete, 5.— ; P. Venegas, 5

A. Ai-aya, 5.—; R. García. 10.

F. Aguilera, 10.—; J. Quezada, 5.

— ; A. Feromestiz, B.— ; E. Ríos,

2.—
-

J. Sepúlveda, 2.—; V. Sáez,
5.— ; A. Fica, 2.— ; J. Figueroa,
5.— ; F„ Cifuentes, 5.—; A. Tapia,
2.— ; A, Muñoz. 2.— ; E. Aguilar.
1.—; R. Rivera, 1.— ; E. Maído

nado, 2.50.-—; L. Cornejo. 5.— ;

Contreras, 5.— ; M. Jara. 5.— ;

Araya, 5.— ; A. Sanhueza, 5.-

A. Pacheco, 10.— ; L. Salgado, 5.

—

; C. Herrera, 6.—; L. Berhó,

5.—; M. Poza, 5.—; E. Leal, 5.

J. Arce, 5.—; U. Luna. 30.—;

Muñoz, 5.— ; A. Tapia, 2.— ;

Cisternas, 5.— ; C. Hernández,

li.— ; E. Salgado, 5.—; J. Chávez,

5.—; H. Fuentes, 5.—; B. Neira

5.— ; E. Luznor. 2.—; y A. Orella

na, 5.

Total erogado $ 286.50.— (Dos
cientos ochenta v seis 50/00 pe

sos).

Ií KL ( > I K KM A BARBIER

'¿ •'",.■,:;„ :r;: ;.: :Ü"
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rtdbla un «tinto mi . i . it tn ilutóle! fln.t
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>■ empre r«lcl BU «VO ín 1,1 RELOJERÍA Y ICHI1U BARBIER

G-u.1Uermo Barbier "W.
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La Asociación Infantil ! El Deportivo "M. Rodríguez" realizó una provechosa jira
de Fútbol deportiva al norte del país en los días de Semana Santa

Se inicia una etapa muy impor

tante para el fútbol litino.

La Asociación Infantil de Fútbol

es un hecho y esta idea acariciada

por largos años ha llegado a cris

talizarse así, en silencio, sin aspa

vientos, sin grandes aparatos y sin

que se movilizaran grandes con

tingente» de personas o dirigentes.

Ha sido obra de modestos mu

chachos. Partió la idea desde el

seno de una institución infantil, de

una institución dirigida y mante

nida por muchachos: El Deportivo

Infantil Unido.

Ahora que esos muchachos, a

fuerza de constancia, muy digna

de la comprensión y ayuda de los

adultos, han llegado a formar lo

que muchos intentaron, es cuando

se les debe ayudar y estimular,

orientarlos con sanos y desintere

sados consejos-

El alma de este movimiento, ha

sido, y lo es, Audito Rodríguez, uii

muchacho sencillo y honesto, pero

un deportista ciento por ciento.

Para nadie que sea un deportis

ta puede ser desconocida la ver

dadera importancia de la práctica

metódica del fútbol por parle de

los chiquillos. Ellos no saben aún

de los egoísmos e intereses crea

dos; están en la edad en que todo

se da por una causa. Ellos son la

reserva de nuestro fútbol. Estimu

lándolos, dirigiéndolos y cultivan

do sus cualidades sembraremos pa

ra el mañana. Educando y forman

do a los niños en la práctica del

fútbol formaremos los jugadores

adultos de nuestro fútbol. Asi, a

corto plazo nos encontraremos con

jugadores que en plena juventud

serán valores destacados en nues

tras canchas.

Merecen los dirigentes y dirigi

dos de ia Asociación de Fútbol

Ingantíl la preocupación constan

te de nuestros dirigentes adultos,

seguors de que procediendo así se

está trabajando a cuenta de un

Futuro que se presenta halagador

Ya que nuestro fútbol adulto,

salvo honrosas excepciones, ha fra

casado lamentablemente, no por

falta de elementos, sino que por

muchas causas, que no es de! caso

mencionar en esta crónica, dedi

quemos nuestros esfuerzos a la

creación de elementos nuevos, y

para ello tenemos una materia pri

ma magnífica en esa decena de

clubs Infantiles con que ya cuenta

la Asociación Infantil de Fútbol.

Será esta una obra con miras al

porvenir, y at mismo tiempo del

más puro y bien entendido patrio

tismo, porque eso y no otra cosa

significa aquello del pr

Jugaron en San Bernardo con el "Maestranza Central", obteniendo un hermoso

triunfo por la cuenta de dos tantos contra uno. - Visita a Rancagua y Machalí.

Atenciones de un alcalde y de un ex-presidente del club.- El mal tiempo malogró
en gran parte esta jira.

del io. qui

de Semana Santa a Rancagua

Je! Depvo. "Ma-

:odríguez", seño,

> Cáccres H.l

Esta ju

que debía:

gua, San 1

irtivo Mai

-in jira al

s días de-

Una vez llegados a Machalí fui

mos presentados al Alcalde seño

Rómulo Lizana, caballero par;

quien no tenemos las palabras su

ficientes para agradecerle sus fi

ñas atenciones. Toda nuestra esta

da en Machalí fue costeada por 1;

[. Municipalidad, teniendo el seno

El partido con Ma.

El Doinine.. !> es

Servicio Médjco ^i Establecimiento
de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañia conc.de atención médica qae

los llamados a domicilio deben dirigirse al Doctor

durante la nocbe (de 19 a 7 boras) para

don ALFONSO RUIZ, (Calle Poblado
De «rilen superior

lo ué en efecto, ya

s uno de los bue-

nos dt la capital. Tenemos pala
e flh fito de parte de loa

radie adns allá, especialmen-
te de uest ígo y ex jugador
l.m .Ii an de Dios

fítro

Henríquez, quien
., muchachos y les

pai

1 M

a la gran prueba,
íes tranza Central

1,-s f s del fútbol, tales

internacional va-

gador del Audax

Italia) 0; F únde z, conocido nues-

hoan. a nu 'velación futbolis-

Des e un encuentro que en

ítO a los numerosos

se dieron cita en

n Bernardo, pudi-
iifoi tes nuestros co lo

res pt r la

1, lo

ta de dos tantos

i sambernardinos.

Par

den cu

stros lectores se

ra de los que fue-

tendores, debemos

1 li aes tranza Central

rn 1 Di ■isión de Ascenso

1, es ganador de

¡mámente deberá

Sa tiago National el

ctua en el Campeona-

to Pro

uiunf

<alen:

fesio

s ob

al d

en id

Santiago. De sus

Audax, Santiago

n Española, cam-

podido ganarlos
cha. Aunque nues-

en Santiago muy

su propia casa.

IÍ1 propósito de nuestn
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En forma valiente y digna aficionados del box lotino

enfrentaron al formidable equipo de la

Federación de Box de Chile

De venadera atracción resultaron las peleas. - Detalles y comentarios de cada una.

Víctor Manríquez, haciendo un match extraordinario, empató a "cloroformo" Va

lenzuela. ■ Celestino González otro aficionado que actuó con éxito. - Los Fotinos

se portaron bien. - Con alta moral y espíritu de lucha se presentaron los locales.

Celestino González uue hi/o i

"peloón" frente al Campeón d

Chile y hasta lo ganó, pero se fi

lió en empate.

El sábado t¡ del mes pp<
realizó en el Gimnasio de la

pañía lina Velada boxeril mi

sitamente ha sido, una do la

jores que hayamos prese)
entre nosotros, liiiit» por l.i

dad de los contendor.

la guapeza y dureza de que

Nuestro flamante campeón local,
Víctor Manríquez, que fué todo un

bravo frenle al "Cloroformo" Va

dos los detalles, considerándose és-

! ta la mejor pelea de la noche. E]

jurado dio un empate que mereció

severas críticas del respetable.
pues esta pelea la ganó González

inobjetablemente.

Manuel Videla (S) v. Bernardin

Saavedra (L) Peso pluma

■rge Flores (S) v. Ton

Novoa (L) l'eso gallo

Padre de la Pa

En todas esU,

paño gentUmeii

Una cuenta de AHO
RRO es el arma más
formidable contra la JMI-_
SERIA. ES EL ÚNICO
AMIGO QUE ESTAr

SIEMPRE DISPUESTO

para ayudarlo en tas ho
ras de NECESIDAD.
CAJA NACIONAL DE

AHORROS.

Jorge Cámus (S) v. Paisa
Carrera (L) Peso pluma

Fué ésta una de las buenas pe
leas de la noche. Carrera demostró
lo que vale y de lo que es capaz,.
al presentar duro combate a Cá
mus, que es un rival peligroso pa
ra cualquiera, pues és urt aficio
nado que conoce mucho los secre

tos del ring, por ol .que el papel,
que hizo Paisa tiene inucbo más

importancia. Hizo pelea de frente,
haciendo gala de Una valentía •y
dureza a toda prueba. Paisa -eB'

otro de los muchachos en, quien
deben estimularse r-u.-i buenas con

diciones. El fallo del jurado en un

empate no satisfizo a muchos .¿ en

realidad debió haber ganado ¿t< lo-

Sobavzo fué otra de las revela

ciones, por lo que es de creer que
los muchachos se agigantan ante
los buenos. Demostró guapeza y
dureza, desconcertando al. santia"-
guino en tal forma que no bailaba

que hacer ante el ímpetu arrolla-"
dor de su notable adversario: Sb-
barzo se adjudicó los tres ronnds

y el fallo que le dio el triunfo muy

Cloroformo Valenzuela- (S) v.

Víctor Manríquez (L) Peso medio

liviano

Esta era la pelea cumbre de la

velada, pues todo el público estaca-

impaciente por .ver emplearse al

gran Cloroformo Valenzuela, .*!;

gran pegador, que tantos triunfos

ha obtenido, debido a su fuerte pe
gada que es raro e! aficionado que

Lo grande de esta pelea, es el.
hecho de que Victor Manríquez jjo
era el designado para enfrentar a

Valenzuela, pero este muchacho.
que es un deportista de ésos que''
honran al box lotin», pidió con in-r-

¿istencia ser él el contendor del

santiaguino. Estaba enfermo de
unas heridas que no estaban cica
trizadas aún, debido á un acciden
te. Se le sometió a escrupuloso
examen médico y se le autorizó;
siendo tanto que entró al ring hasr
ta con el brazo izquierdo vendado.

~

Hacía tiempo que no veiambi:

golpearse en tal forma a dos con- '
'

tendores en el ring. Valenzuela

Gran Carnicería
- DE -

LUIS 2.° SALGADO
Cousiño Esq. Monsalve - LOTA

Me complazco pii avisar a mi distinguida clientela ......

¡ii'1 mo lio instalado recientemente en mi anticuo

i ücri-ilitiiilo local, manteniendo permanentemente - :-

nn gran surtido do primera claso en carnes de:

Vacuno, Cordero, Mancho, Cecinas y Embutidos ea genera!.

Precios Comisariato. - Peso Exacto. — Calidad

y atención por su propio dueño
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buscó durante las tres vueltas la

ocasión para el K. O. Ambos die

ron y recibieron con una vitalidad

envidiable. El santiaguino no de

mostró ser un gran elemento como

boxeador, tiene solamente la pega

da y como Manríquez. también la

tiene, se encontraron emi .pie >e

pegaron a destajo. Peí- lo demás.

el lotino llevó casi siempre la ini

ciativa y el santiaguino esperando
la ocasión de pegar bien. Pegó bien

algo duro. El fallo en un empate

tampoco fué bien recibido, pues

en el ánimo de todos quedó que

Manríquez había sido el ganador
Con este gesto deportivo que le

honra altamente. Manríquez se ha

captado las mar, hond;

tanto entre los aficb

en el público. Todo lo

buen deportista y moc

cho. Nuestro box nec.

ehos Manríquez. Asi

Esta última pelea de la noche

pudo realizarse nada más que de

bido al gran espíritu deportivo de

Moreno, que bien sabe que no es

de los que puede calzar los guan

tes eon éxito, pero nunca niega su

concurso y alentado por este mis

mo espíritu de hacer deporte y con

su entusiasmo fué que enfrentó al

santiaguino. Fué una pelea bien

poco lucida en el que el visitante

tampoco demostró escuela, ya que

no fué capaz de tender al lotino,

como parecía al principio. Moreno

con esto se conquisto simpatía:- y

demostró que los lotinos no pelean
solamente cuando están >esrurns

de ganar, sino que son deportis
tas ante todo.

El fallo a favor de Arce fué ló

gico.

Comentarios

Ya la prensa se refirió en su

oportunidad a los fallos de esta

Velada, los que no estuvie

ajustados a la realidad. Hubo al

gunos que no convencieron a na

die, pero no queremos v

el asunto, porque podemos
herir susceptibilidades. Qu.

nada más que llamar la atención

para el futuro.
En cuanto a la actuación de

nuestros muchachos no tenemos

nada más que palabras de aliento.

Se portaron como grandes caballe

ros del ring y demostra:

box progresa. Deben seguir con

este mismo entusiasmo y asimilar

las buenas enseñanzas de su en

trenador. Con constancia se llega

a campeón y muchos de los nue

vos tiene aquí la buena oportuni

dad de llegar a serlo. Mucha prac

tica y buena vida. Una vida mode

rada, como corresponde

buen deportista, lo que, ]

gracia, no practican mu

nuestros mejores aficiona!

ben tomar un ejemplo y
e:

pío es el mismo rubio Melg

ben inspirarse c-n lo qu^

limpia vida de boxead.. r e

en todo y por todo.
Si BCñU

otra será la suelte de nui

legación el próximo ano

Campeonatos Nacionales.

Por otra parte, la visita

delegación de la 1* 'den

Box de Chile ha logra. lo

aún más los ánimos en n'i"

biente boxístico y o.iain q

rigente máxima del box. r-

riódicamente estas visita?

be olvidar Santiago que

vincias han salido los mej

LA CAJA NACIO

NAL DE AHOKKOS ea

una institución entera-

mente al servicio del

país: se creó con la fina

lidad de servir de orien

tadora y guardadora de

la economía popular.
CUENTA CON 137 OFI

CINAS ESTAHI.EtT-

DAS EN El. TERRITO

RIO NACIONAL

El Deportivo "Comercio" de San Javier enfrentó al

Deportivo Comercial "Volga" de Lota

Interesante jornada deportiva tuvieron estas representaciones.
En basquetbol empataron a 41 puntos. - En fútbol a 3 goals.

El equipo de fútbol del Com

en el minuto final.

rales ríe San Javier

que prometen en el futuro.

Llega San Javier

Por el tren último riel JO 30

arrrori la numerosa delegación de

San Javier y eran esperados en la

buen match logró empatar a 3 goals

montos que han rindo prostie.ro a

box nacional y que. muí lias vires,

han defendido el buen nombre de

nuestra patria en memorable, jus

ta, nrlernaenmales.
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Valores boxeriles del "Maestranza

Central" de San Bernardo se pre

sentaron ante los nuestros en

una velada magnífica

Fuerte lluvia de esa noche impidió al público asistir en

mayor número. - Buenas resultaron Ió-s peleas en

general. - Comentarios y detalles de esta velada.

La Asociación de Box que el

mes ppdo. ha desarrollado ere, n de.-.

actividades, nos presentó ei sal-in-

do 20 una matfin.'ie.i v latía, la

que, desgraciado iiitiiT.' t o contó

con la cooperación del ..u

lo que la dirigente local
sufrir un déficit, en eirci.

que esta velada se merecí

blico como para que dejara
margen de utilidades.

Esta vez llegaron hasta nosotros

los muchachos del Ma

Central de San Bernardo

ción que cuenta con cierne itos que

se destacan en la capital.
Todas las peleas result iron del

agrado del público y ella eviden-

sso que

chos en esto del arte de 1 a. defen-

a de lo

que fueron las peleas:

Zacarías Suazo (SB) v. Juan

Vargas (L) Peso mo

Era esta la primera p rusenta

ción que hacía Vargas en re nos-

ha venido de fuera. Demo

bueno, yo que nada pudo hacer su

contendor ante su fuerte peuatla

tocó ¡aliona' hastaCsa?ír ve.icido

por K. 0. al tercer round

Rogelio Sánchez (Si!) v. Tomás

3X2 fué ganado el "Luis Acevedo"

por el Naval de Talcahuano

Fué un partido bueno. ■ Los "aviadores" no hicieron

méritos en este encuentro que pudieron haber vencido.

Kl domine/' 14 del mes ppado. se
llevó a eefeto en la cancha N.'-1 1

dpi Estadio e

do entre los uadros de honor del

Deportivo Na val de Talcahuano y

del Deportivc
festival futí (dístico a beneficio

del jugador a >o, Adiián Pradeñas

Riveros que .- encuentra postra-
do en el hosp :al, debido al lamen-

tablc acciden e que sufriera du-

rante un ene etitro amistoso.

Este encuentro debió haberlo ga

nado holgadamente el Acevedo, pe
ro parece que algo les pasaba a

los jugadores albos, pues, eomo

dijo alguien el día del partido, hi

cieron todo lo posible por perder,
y tanto es así que hasta un auto-

goal se produjo por intermedio de

Quijón.
En los comienzos del partido el

Naval entró dominando, lo que
desconcertó un tanto a las defen-

ss locales, lo que tuvo por conse

cuencia el autogoal de Quijón, al

tratar de despejar con cabezada.

Un backs del Naval comete

hands, el que servido por Torres,
no tiene éxito, pues el tiro encon

tró bien colocado al arquero na

val. Se pierde una buena oportu
nidad para empatar. Sigue Aceve

do presionando visiblemente la va

lla naval, perdiendo buenas opor

tunidades por falta de remate de

los delanteros.

Se está jugando al centro de la

cancha,' pero una buena corrida

por el ala derecha tiene su buen

resultado, pues Torres con lindo

tiro de cabeza logra el ansiado em

pate, con lo que termina el primer
tiempo.
En el segundo período Naval hi

zo algunos cambios en sus líneas,
mientras Acevedo jugó eon la mis

ma genio, Acevedo entró más ga

noso y juega mejor que sus ad

versarios. En una buena corrida

Leal remata con buen tiro alto que

encuentra la red, subiendo la cuen

ta a dos tantos para el Acevedo

por uno del Naval. Márquez pier
de buena oportunidad de aumen

tar la cuenta, pues un hermoso ti

ro ha pegado en el vertical. Naval

hace desesperados esfuerzos por

conseguir goales, lo que logra ano

tándose el segundo tanto del em

pate y a los pocos minutos el ter-

ecr tanto que le dio !a victoria por

tres tantos contra dos del Aceve

do.
En los últimos momentos el

equipo del Acevedo jugó desmo

ralizado y en buenas cuentas, se

entregó a un adversario, que pudo
haber ganado, no fácilmente, sino

que en buena lid.

Nada se sabe cuando se iniciará la

Temporada Oficial de Fútbol

Estamos muy avanzados en el tiempo y los

clubes esperan ansiosos.- Debemos activarnos.

Estamos ya en el mes de Junio

y ia temporada oficial de fútbol no

da señales de iniciarse.

Estaría bueno que la dirigente
del fútbol, ahora que ya se lia ele

gido el nuevo directorio, se preo

cupara de este aspecto tan impor
tante de nuestra fútbol. Sabido es

que nuestro pueldn no .-e presta

región y tlelñtto más que nada a

que la cancha del estadio se malo

gra fácilmente con las lluvias.

Ya estamos atrasados en ia tem

porada. Dado el gran número de

clubs, puede calcularse cuándo se

va a terminar la temporada.
No es una crítica, pero sí es

una llamada de atención a la diri

gente, porque la afición se pre

gunta dia a día por esto de la tem

porada, y la respuesta la puede
dar la Asi

'

Nueva institución deportiva se ha formado

El Club "Exploradores del Sur"

Suena algo raro cuando se ove

decir de la formación de una ins

titución como lo será el Ciub -Ex

ploradores del Sur", que ívciente-

que sus actividades las desarrolla

rán especialmente en la práctica
de largas jornadas, conocer los di

versos eaminos. los herniosos pa

rajes iie la t'ntiiillein de Nahuel-

buUi, y hacer vida de campo en

forma sana v lo más agradable
posible.
Cuenta la nueva institución ya

ion iHiinei.'sos socios, especialmen
te gente joven, que desean emplear
-.Us días de desea»*,, en estas sa-

- al aiie libre, lo que
• ■■In

5 del burdo!

El primer directorio de

"Exploradores del Sur", ha que

do constituido de la siguiente i

rario. Sr. Fran-

:ivo, Sr. Eduar-

: Ineeio Vidal.

do Barra Soto.

■

Cari

.- J. Edmundo Ve-ua.

i Villa
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El Deportivo "Infantil Unido"

Una institución formada por niños y para los niños. -

Forjadora del futuro del fútbol lotino. - Hermosa y

silenciosa labor que desarrolla un grupo de esforza-

r dos muchachos.

Ornar Oñate, ('residente

del Deportivo Infantil Unido

Para muchos de nuestros depor

tistas es desconocida una nueva

institución que se ha formado al

calor del entusiasmo juvenil, con

un entusiasmo y dedicación que

en realidad entusiasma.

La institución a que queremos

referirnos en estas líneas es el

Deportivo Infantil Unido, club for

mado únicamente por niños, tanto

en su mesa directiva como entre

sus asociados.

Fué fundada esta institución in

fantil el 30 de Enero de 1942, por

un grupo numeroso y entusiasta

de chiquillos del barrio "Fundi

ción". Cuenta en la actualidad eon

más o menos sesenta socios.

Hemos tenido el gusto de hacer

una visita a su local social, en

compañía de su inspirador y prin

cipal guia, Audito Rodríguez, y en

realidad hemos quedado asombra

dos de la labor que desarrollan los

muchachos entre ellos, labor que

debe ser ampliamente conocida y,

si es posible, estimulada en todas

sus partes.
Mantiene en el local citado, que

es la misma casa* habitación de

Audito Rodríguez, una escuela noc

turna, a la cual asisten tudas las

noches no menos de treinta mu

chachos deseosos de aprender o de

ampliar sus conocimientos de la

escuela. Tienen allí dos profesores
entre elle

que e i la i

primaria, los que les i

nocimientos hasta cuarto e

Funciona esta escuela durante

do el año y dá gusto ver la di

cación con que esos alumnos

entregan a asimilar las clases

les dictan sus pequeños macst:

Fuera de esta actividad, r.

loable por cierto, el club dei

Osvaldo Valenzuela. Presii

del Consejo de Disciplina del

portivo Infantil l'nido.

.o y también han hecho -sus

presentaciones. En excur-

s decía Rodríguez, to

dos los años efectúan en verano

üus excursiones y mantienen tam

bién una especie de colonia de ve

raneo, lo que se hace a un fundo

pn los alrededores de Arauco, don

de van grupos de niños a veranear

por algunos días. También es dig
no de destacar el hecho de que

actualmente está el club ayudan
do en sus estudios en la Escuela

de Artes y Oficios de Santiago a

ano de sus socios: Abelardo Nei

ra, que fuera uno de sus más es

forzados presidentes. Esta ayuda
consiste en una cuota mensual en

dinero.

También le cabe a este club ha

ber sido el iniciador de la funda

ción de la Asoeiaeien Infantil de

Fútbol de Lota, a la que nos refe-

Es obra esta que merece ser am

pliamente conocida y ayudada por

dadero amor por la niñez y por

que significa ayudar al niño en los

deportes. Tenemos el ejemplo de

un club infantil de hace unos

11

El directorio de esl

Nuevo directorio tiene la Asociación de fútbol

Estrechamente se adjudicó torneo

atlético Concepción Rangers

Rangers obtuvo 94 puntos y Manuel Plaza de Lota 93

puntos. - Resultados. - Comentarios de esta justa

deportiva.

u Ran-

e Lota,

■I Ran-

i de ur

RESULTADOS GENERALES

200 metros plano?

L—Osear Fernández (P).
2.'—José Férez (R).
.V—Fernando Izquierdo (R).
4.—Juan E. Mann <P),

-Julio San Martín (P).

-Santiago Aldea (R>.
-José Feroz (R).
-Osear San Martín (P>.

L."—Gustavo Rojas <R>.
2."—Osear San Martín (P).

3.?_Valdebenito (P).
4."—Haroldo Gallardo (P).

Lanzamiento disco

1,"—Luis Cornejo (P).
22'—Santiago Aldea (R).
!i,"—Juan Chamorro (R).

4."—José Belmar (P).

-Fernando Izquierdo (R).
-Juan E. Mann (P).

-Santiago Aldea (R).
-Osear Fernández (P>

a, dando hu

evadas, don-

-Aburto (R).

I'osta de 4

, v por el contrario deben alen-

so v dedicarse con mayor entu-

sino a las pruebas de su espe-

lidad, dada la alta calidad de

i componentes.
La directiva del IV1. Plaza nos

:arga dar sus agradecimientos
señor Desiderio Debrot. por su

nn cooperación prestada como

unciador oficial del torneo.

Participación del elemento

Nuevamente llamó poder
Le la atención la destacada actua

ción qué les cupo al elemento fe

menino en las pruebas que des

arrollaron, corriendo 80 metros

planos v posta de 4 x 50, triun

fando las jóvenes del Rangers, no

siu puspiitarles sería resistencia

las noveles participantes del Ma-

Pur el M. Plaza actuaron las si

guientes señoDtas: Paulina Balboa,

Inés Pal:»o.-. Esmeralda Hermosi-

CURANILAHUE

Presidente,
forres Muñoz

portivo "Man

Jira a Lota efectuó Deportivo
Empleados de Curanilahue

Encuentro de fútbol sostuvo con el Depvo. Alistadores.
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Don Juan de Dios Torres, reelegido presidente
de la Asociación de Fútbol

Juanito Torres, que nuevanuí

ha sido reelegido como I'residei

de la Asociación de Fútbol de Lo

do los que dirigen a los clubs af

liados le prestaran todo el apo\

que necesita y que merece. El d.

operamos al prestigio de-portiv
■ todo un pueblo. Es la hora i!

vidar todo y todo el mundo a tr;

La Asociación de Arbitros ha reelegido a

presidente, don Luis 2o. Muño; Solar

su

El dirigente múltiple y más

tivo de la localidad, don Luis

Muñoz, no se cansa nunca, y

ha sido como nuevamente ha ae

tado la presidencia de la Aso(

ción de Arbitros, la dirigente i

se encarga de proporcional'

jueces que dirigen pues tros .

cuénteos de fútbol.

Hacía tiempo que la Asocia:-

■de Arbitros llevaba una vida ve

tativa, más bien dicho no dem

traba s

bitr.,; han i

desarrollar una vasta

labor, sobre todo en lo que se re

fiere a la preparación .le los jue

ces, porque, en verdad, bastante

carecemos de estos elementos en

nuestro fútbol.

Sabido es que la tarea del árbi-

ticas apasionada?, sobre todo de

aquellas ci ítieas m.d-\ olas, mu-

Academia de Corte y Confección "El León"
S-A.I_.01Sr _DE MODAS

SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal Pinto No 146 -

L O X A

Recibo tocia clase de e<n. lecciones, — Especialidad er

Trajes Sastre, Batas, Abrios: U<mlVn.'¡uiieN para N ¡funis.

Absoluta seriedad y puntualidad on los tiabujus, em

pleándose materiales-do primera calidad.

Precios fuera de toda i-oiupotoinia.

Avisa a laa modistas do la localidad quo ba recibido

toda clase do adornos para trajes.

Nota.—Se dan clases de Corte y Con lección cu

facilidades de pago.

ANÓTESE COMO IM

PONENTE DEL AHO

RRO OJJKERO. Cuotas

a descontarse en Junio.

l'n funcionario de la

CAJA NACIONAL DE

AHORROS ATIENDE A

LA SALIDA DE LOS

TURNOS.

al ¡.runos ele
mentos que saben mucho de este
difícil arte de dirigir un encuen

tro de fútbol.

Así lo esperamos y así lo espe
ra también la afición, porque esto

de los buenos arbitros es cosa im

portante, pues un encuentro bien

dirigido es bien jugado. El buen

juez hace el buen juego. Eso no

hay ni para que discutirlo.

Felicitamos al viejo dirigente
que nuevamente se sacrifica por el

deporte y le ofrecemos nuestro

modesto concurso, franco y desin
teresado.

Don Víctor Chamorro Chandia, nuevo

presidente del "Carlos Cousiño" F. C.

Tuov la gentileza el sei

mono de pasar a saludarnos y en

pocas palabras nos esbozó el pro

grama que piensa desarrollar por

el adelanto de su club. Llega con

un gran espíritu de trabajo y dis

puesto al sacrificio. Lo acompaña
un directorio compuesto por de

portistas trabajadores y dispues
tos también a coadyuvar a su nue

vo presidente, lo que redundará,

por cierto, en beneficio de los co

lores rojo rayados, que tienen un

pasado glorioso que venerar y que

mantener.

Ion Víctor Chamorro uno de

santiguos dirigentes deportivos,
ahora el nuevo Presidente del

irlos Cousiño".

Desde luego le ofrecemos toda
nuestra colaboración y le deseamos

felicidades y que su tarea le sea

liviana y fructífera para bien de
su club y de los deportes lotinos.

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

: de las casas de la Población. ^=

No fleta rayar las murallas, Di mancharlas

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
de todos los habitantes. ■ :

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tules cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que

aspira a progresar en la vida. ^£=
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Programación para el mes de Junio

Los peligros
de ser soltero

de LILLIAM G. GEN

Betty Gmblt

Vierncr-

Lymi Bary—
Sábadc

Kicbard Greei

tea S 3.~ Gal

Domiuf

cine mejicano
Platea S 4.—

Lunes

gran película.
Maris

i GRITANDO". Gr;

Pin

Gary Coi

Mier

ROS". Fu

"LA Kt:

DE RECIÉN

RECIÉN CACADOS"

dería S 1.4IÍ.

)E FUEGO". Gran r

lona í 1.4(1.

Z LAS PRADERAS"

ií< l.tll:

r.— I'

reolos 7. -"HERO

doble.— PlaL-a * 3. Galena 1.4b.

^._"NO TE ITKDO OLVIDAR". Kstrent

Leslie y Fred Astaire.— Platea. S 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 9.—"TU ERES LA PAZ". Super estreno a

cia Barrie.— Platea S 4.— Galeria S 1.40,

Sábado 10.—"ESPOSA DE CONVENIENCIA". I

more y fin de la serial "EL CABALLERO FANTASMA'

.Galería $ 1.40.

Domingo 11.—"LOCURAS DEL TANGO". Supei ■,
tina por Tito Lusiardo .■ ILIHo Sour — Pintea í 1 ■ Ga

Lunes 12.—"LOCURAS DEL TANGO". Reesh

Platea $ 4.— Galería S 1.411.

Martes 13.—"ANSIAS DE RIQUEZAS". Estreu.

Thierney y Henry Fonda.— Platea $ 4.— Galt

Miércoles 14.—"MADRE ANTE TODO

e "HITLER Y Ely DIABLO".— Platea $ 3.— (

Jueves 15.—"LOS DE ABAJO". Estre*

mendariz. Elisa Cristi v Eduardo Aro/amena —

Viernes 1G.—"LAS NOVIAS DE LA MA

ner por An Sboridan y Jaek iTAIír-. Ploi.a

Sábado 17.- -"FUGA DE HONG KONG"

rry y la nueva serial "AVENTURAS DE JACK EL PILOTO'

Itecstielln de esta

■slreno RKO. por

"LOS JUSTICIE-

w RKO. por Joan

Ali-

; i.4(i.

íante producción
40.

> por Pcd o Ar-

— Galería £ 1.40.

War-

-ría S 1.40

- Plat

Doi

1.40.

-"CABALLERÍA DEL IMPERIO". Super estreno me

jicano por Pedro Vargas v Julián Soler. - Pintea í 4.— Galería * l-ln

Lunes 19.—"CABALLERÍA DEL IMPERIO", Reestreno mejicanc
por Pedro Vargas.— Platea í 4.— Galería S 1.40.

Martes 20.— '■MIGUEL STROGOFF" o "EL CORREO DEL ZAR".

Reestreno por A. Tamiroff.— Platea $ 4.— Galeria fi 1.10.

Miércoles 21.—"EL FIN DE UN MALVADO". Por Roy Roger v Lo

serial "ROBINSON CRUSOE", primera función.- Platea S :;.— Gale

ría $ 1.40.

.
Jueves 22.—"LA GUERRA LA GANO YO". C.>W;i] suceso eomieo

■argentino por Pepe Aria*. Virginia Luque y Gojro And re n. Platea ¡> 4.—

Galeria $ 1.40.

Viernes 23.—"LA GUERRA LA GANO YO". Reestreno de este co

losal suceso cómico argentino.— Platea ? 4 — Galena S 1.40.

Sábado 24.—"CAMINO !í¿". REBELDÍA". Por Jobn Me. Brown y

"AVENTURAS DE JACK EL PILOTO". ..gumía r uru i-n.— Platea S 3.—

Domingo 25.—"SORPRESAS DEL DI\ORCIO". Hermosa produc
ción argentina por Pepita Serrador e Hilda Sour.— Platea S 4.— Gale

ría t 1.40.

Lunes 2G.—"SORPRESAS DEL DIVORCIO", Reestreno argentino,
— Platea § 4.— Galería $ 1.40.

Martes 27.—"HIJOS DEL MAR". Estreno Warner por Valerie Hob-

son.— Platea S" 4.— Galería $ 1.40.

Miércoles 28.—"LA PATRULLA DEL YUCON". Por Alian Lañe y

la serial "ROBINSON CRUSOE", segunda función.— Platea S .'!.— Gale

ria $ 1.40.

Jueves 29.—"LA ISLA DE LA PASIÓN". Super estreno mejicano
cómico por Chaflán, David Silva— Platea í 4 .-

- Galería $ 1.40.

Viernes 30.—"LA IRLA DE LA PASIÓN". Reestreno mejicano poi

Chaflán.— Platea $ 4.— Galena $ 1. lo.

Agradecimientos

dable esp.

ciño Garrí

talmente

Dep. M

Deportiv
Dep. Ar

El arte de conversar

, para hacer
_

'presenciado.

Don Agúcelo !

báñez, Sargento
ros de la R.1 C<

hace Ucear sus

agradecimientos

ñores Espinoza, :

más personal del
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Como seleccionar

amigos

talla el aulor de est

colaboración sus upi
nlones sobre las condi

ciones imprescindible

puede ser

"Buen an

locer a guie

igo".

ligente para lomprer

vida de un hombre.

d!'i-]'bi" enoT

de que logre rodear

gocios, en sus divers ,nes, y hast

mbargo hay síntomas q

mitcn, con una poca de i

de 1

da cotidiana.

Hay un viejo refrán que dice:

"Es bueno tenermn amigo aunque

sea en el Infierno" lo acepto pero

cambiando la palabra amigo por

otra más general y menos compro

metedora: conocido en lugar de

amigo.
Hay la costumbre al hablar, de

confundir las palabras amigo y co

nocido. La diferencia, sin embargo

es muy grande. Confundirlas es

confundir un mosquito con un cón

dor.

Amigo solamente se le puede
llamar a aquella persona que tie

ne una gran afinidad de ideas, edu

cación y costumbres en las nues

tras, de lo contrario es difícil que

esa amistad prospere y franca

mente, no servirá si no iluri'se anos

para ser buenos. Mientras más

años, mejor todavía.

Conocidos, son todos aquellos a

quienes nos presentan en la vida

ja o la vista detciiüi; en eualquiei

parte.

Su manera ile pin ar nos puede
servir de base pan

instintos. Su manera de hablar de

"sus" amigo ven como es

pejo para v hablará de

nosotros cuando no

Indo

Obsérveme * —

y ■sto es mu;

importante liscreción ci

asuntos que otros 1 hayan con

fiado. Si no

las cosas de

sabe se

¿qué garan

que les confi secreto 7

Recién cu ando h lyamos efec

tuado estos studios sobre un "co

nocido" pode erlo en la ca

tegoría de
"

andidatn a amigo .

RÍASE un poco

CINCO l'F.SOS

Con mucha timidez, el amigo me

preguntó una tarde:

—¿Tendría usted la amabilidad

de prestarme cinco pesos?
Yo se los prestó: y él, entre son-

A los tres dia> vino a .li-v.-lvii im-

titúd. Pelo al fin .le semilla. Ja

onl'i. 17.a v sólo me pre

ahí los cine

Ya

"los ei sos". Y yo ñe perdido
toda a toridad sobre elle s. En cam-

bio, e o los trata

famili íe los de-

vuelve ce que es él quien me

los fa ilita.

Veo o te quejas dc los ca-

líos. Ahora

dejan vivir del dolor. .

tarlos, pues euande

Elisa H. de Sien

Allí 1 ST. ,A DI 1) \

bastante' coi
gano, cuand

—Para m

hacer tú '.'

los f
pe

que tend

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 29 de Mayo do 1944 y m

comparaclón con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA

Max i

1 )43

V

1944 1944

na del año 1 27' 37"

MI ni ia del ano.... 3" 6" 1"

HIGROMETRÍA

Humedad del a re
--

1943 1944

Máxi na de uño... 91) 79

MImí na del ano 27 32

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1943 1944

Máxima de año. 777 774

Mlui na del 775 760

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1943 1944

Tota

Tota

\iRsta la fecha 245,1

022,7

216,1

AGUA CAÍDA EN ID43 V EN LO OUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Meses del aña ±9-43 1944

_ milímetros 12,7 milímetros

Febrero 2,1 7.

.Marzo., 41,2 l.(

Abri 22.9 43.C

Mayo ÍTH.'J 151,7

Jume o4,Ü

Julio: 92,6

Agosto. — 59.0 „

Srpli :,, ■

18,4

Novi mbre. 12.fi •

Dicie

TOT

6,9

622,7 216.1

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

Fecda

al

-A.lta

nes de Junio de 1944

^arBa Bs;a marea

Gh. 23a.. 18h Ofiro. 23ti 57m. 12h. 19m.

2 7 02 1" 66 U 37 13 10

3 7 39 II) 40 i 13 13 56

A 8 14 W 22 1 18 14 40

5 8 48 ,1 03 2 22 15 20

6 9 23 "1 45 2 55 16 01

01 ;'■>. 30 3 30 16 45

8 1C 42 23 15 4 1.7 17 30

9 11 20 23 24 4 IS 18 17

10 12 U6 11 ¡i 33 l'J 09

11' 13 DI 06 B 2ji 211 04

14 14 ua 114 7 2S 21 03

15 u l.l<1 8 42 22 03

Iti 21 l.s Kl o; 23 01

iñ 26
■>' 11 2.1 23 27

ll! IS •¿4 t¡ 31 11 55 0 39

]'! 11) 27 12 45 1 41

Ifl IN '1 13 31 2 36

lí! 4'.i <] 10 14 15 3 27

'JC 21 31 y ."ul 11 57 4 14

21 12 10 ;iü IS 37 4 58

•M íiU u Id 111 16 5 40

'2-1

0

1)4

■111

u

■ni

1(1

17

Jr-

55

31

12

S 21

7 02

7 44

"ti 1 ;;,; i;i ■'S IS 57 S 27

■>; ■'S 1 1 12 lll 41 íl 12

o$ :<, Js 15 U4 ■M 54 10 01
..,

i ■\s lt> o-¿ 22 11 10 48

;¡t) 2\ 17 (.'ti "' 20 11 27

¡Quiorc que si- lo sirva con plu-
mis y todo?

[UFA .U'<a Hl()

i-:i
■

iMoé H->Uo

K\ II, HIM VI IÍAM i:

jo iiiiinj.i li;iy;i terminado sus es-

La mamá.—Octogenario, pioba-

blenjcnte .

~

LltOKmfia ConcipeiOn, S. *■
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I0TIS DE ACTUALIDAD

La Escuela

y la familia

A pedido de numerosos

maestros y maestras, hace
mos hoy un llamado a las fa

milias de los escolares para

que se preocupen activamen

te de cooperar a la obra <le!

profesorado.
Suele oírse con frecuencia

reflexiones como esta: la edu

cación que se da en la escuela,
la pierde el niño en su casa.

Puede afirmarse que, por

regla general, los padres ha
cen todo to posible por influir

en el buen aprovechamiento
de sus hijos, pues, ven en la

instrucción la base más firme

del bienestar del hogar; pero,
suelen, a veces, incurrir en

errores que entorpecen la ac

ción del profesorado.
En primer término, será

necesario corregir la natural

tendencia a dar por cierto to

do lo que el niño dice respecto
de lo que ocurre en la escuela

Es recomendable seguir me

jor la costumbre de conversar

directamente con el respecti
vo Director o Directora, cada

vez que el niño da una infor

mación alarmante.

En seguida, será necesaria

procurar que el niño asista

con la mayor puntualidad po

sible a sus clases. En nuestra

ambiente obturo, sr suele

ocupar a los escolares en que

haceres domésticos con per

juicio de la asistencia escolar.

Talvez habrá casos en que

aquello no jiuede evitarse, pe

ro, no se justifica que el alum

no falte o llegue atrasado por

encargarle diligencias q u u

bien pudo hacer otro miem

bro de la familia.

Los buenos modales y el vo

cabulario conecto y prudcnli1
se aprenden tanto en la escue

la como en el hogar, de modo

que si la lección no es igual o

semejante en ambas partes,
el niño aprende muy poco o

nada. Nadie se lamente di1

que s\i hijo ha va i ■su Itadn

grosero en pa al h ■chos

si no coopero i-o i su e.K mplu
a las ensenar tlad

colegio.
Sería talig S(l v q iz; nm-

lesto s fruir ■111 meii n<: i In-

variado s aspi lo de i ; .1.,

que las del. n pres-

tar al róles. n p; oble-

ner uti i edu ■ai on rtt gral
Por ah ra. li; cotí lo inte-

rior pa a que se nbte ig: n l'e-

Lota Alto, Julio de 1944

Combate de La Concepción
10 de Julio de 1882

al recinto donde se encontraban los

que eon tanto brillo y lucimiento

hicieron la defensa de la plaza de

la Concepción y de su pabellón

querido. La defensa fué ahora te

rrible, los pocos sobrevivientes hi

rieron el esfuerzo último frente a

frente a la imurte; su única aspi
ración 1-1:1 morir por ln patria

Los peruanos quisieron salvar la

tida a esc puñado de valientes, It

i. ficción. n rendición; pero el sub-

¡irmu blanca

la punta di:

asaltantes qu

"Los chilenos RO k rinden jamas ,

ul mi-mi. tiempo que preguntaba
a sus soldado- "no es verdad, mu

chachos" y. calando sus bayonetas,
si? arrojaron sobre las masas ene

migas con su oficialidad a la ca

llados de línea y 1.500 indiE.nas

, resolvieron inren.liui

y. desde el campanario

SKÍÍ l lí IDA I) ANTE TODO

Si l'd. tiene que disparar varios tiros en carbón, examine

gas con su lámpara antes de cada uno de los disparos. N» basta

examinar antes del primer disparo; tiene que examinar antes

de cada uno de elKs.

1.a razón para pp, redor así es la siguiente: el primer tire

.ni-.'df descubrir una vena de gas v t'-.rniar una mezcla expío-
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VIDA SCCIAL

Personal del Departamento de tonta bilidad asiste

ción ofrecida al señor Hernán Fuenlealba Rojas por s

localidad.

¡MANIFESTACIÓN

El Sábado :J de Junio el perso

nal de! Departamento de Contabi

lidad ofreció una manifestación de

despedida al señor Hernán Fuen

tealba Rojas eon motivo de su ale

jamiento de la localidad. Ofreció la

manifestación el eeñor Armando

Fuentes T., agradeciendo el feste-

Asistieron las siguientes per-

Señores: Hernán Fuentealba R..

Santiago Cook S„ Carlos Jacob-

sen lí, Armando Fuentes T.. Juan

B. Navarro H.. Rene Ruiz B„ Mar

celino Clark C., Osvaldo Alar

con Y., Manuel Mardones P„ En

rique Herreros R„ Alfredo Moli

na G-, Juan A, Faúndez V., Jorge
Grez G., Arturo Contreras R„
Guillermo Faúndez C., Lizandro

Benavente V., Osear A. Diaz W.,
Higinio Díaz G.. Pedro Ponce C,

y Milton A. Badilla D.

Excusaron su inasistencia los

señores: James D. Metealfe. Ra-
"

vrera de la V., Rene- La

lanne C. Rolando Muñoz (1. v J,1:

Bull S.

COCKTAIL-ONOMÁSTICO

El Sábado 24 de Junio COI

tivo de su onomástico, la p

cialidad de

ñor Héctor Gajardo F., con motivo

de su cambio de residencia a

Ofreció la manifestación el se

ñor Julio Moraga, contestando

emocionado el festejado, siguién
dole en el uso de la palabra el se

ñor Arturo Valencia,

Asistieron las siguientes perso

nas, señores: Héctor Gajardo F.,
Arturo Valencia C. Francisco Sal

gado S-, José Riffo R., José 2."

Rodríguez C, Nicodemus Peñalo-

za V., Artemón Figueroa P., Sin-

foriano Novoa M.. Salvador Ca

rrasco A„ Eduardo Duran G., Jo-

M..i

Villa;

, Ros

<";..

. Robe.

to Ramirez 1 „ >"»

Manuel J. K-

bar R„ An o 1 IV J

Feo. Espin r Jos,.

Manuel Caí olí. A Flav (> Ara

da A. y Gu Ilel mo Vasqi. ei L.

BAUTIZOS

En la Ig >si; Pa noriu ll il..

ta Rajo fue ba U/. i.lo O i E

Ofreció la maiufc

ñor Osvaldo Meza, agiadeck-nd.
en una banita improvisación el

festejado.
Asistieron las siguientes perso

nas: Srta. Gertrutl Federen seño

res: José Fabbri, Karl Vick, Juan

Binieck, Bruno Petersen, Enrique
Soto, Guillermo Cisternas, Enri

que Arévalo, Renán Sanhueza,
Osvaldo Meza, Manuel lrribarra,
José M. Zapata, Raúl Espinoza,
Eufrasio Santos, Luis Godoy, Oc

tavio' Matamala, Modesto Tardo

nes, Domingo Sandoval, Juan Pe

ña, Artemio Paz, Mercedes Cabeza

y otros cuyos nombres se nof

escapan.

MATRIMONIOS
'

El 17 de Junio se efectuó en

Coronel el matrimonio del señor

Ricardo Rivas Rebolledo con la

señorita Anita Weber Lizama.

Actuaron de padrinos el señor

Aurelio Muñoz A. y señora Elena

de Muñoz.

—En la Iglesia Parroquial de

Lota Bajo fué bendecido el matri

monio del señor Benito Giralt con

la señorita Paulina Salgado To

parte del novio el señor José Gi

ralt y señora Agustina Giralt. Por

parte de la novia <

Salgado T. v señora Milagro Tole

do v. de Salgado.
—Recientemente se verificó en

ésta el matrimonio del señor José

Fabbri Burger con la señorita Del-

fina del Carmen Santibáñez Gon-

—Un hijito del si

Seguel y señora Ma

Seguel.
—Un hijito del señor Gregorio

Campos y señora Rosa E. Várela

ile Campos.
—Una hijita del señor José Fon-

soca y señora Rosa E. Mejías de

ForiM-c-a.

FALLECIMIENTOS

Profunda consternación lia cau

sado el sensible fallecimiento del

señor Luis Alberto Jeria, segundo
Jefe de la Sección Maquinarias.
Sus restos fueron trasladados a

Valparaíso después do una Misa

de Honras celebrada en la Iglesia

"La

exprc
■ lo

i ía-

sentida condoler

—Repentinamente ha dejado de

existir1 en Los Lagos el señor Sil-

vino Fernández F., que tiempo
atrás estuvo radicado en ésta.

Presentamos a sus familiares

nuestra condolencia muy sentida.
—Muy lamentado ha sido el fa

llecimiento de la señora Petronila

Gómez de Burger. perteneciente a

conocidas familias de la localidad.

Llegue hasta sus familiares nues-

tra sentida condolencia.
■—Últimamente han fallecido en

ésta los siguientes operarios del

Establecimiento. presentando a

sus respectivos familiares nuestra

condolencia.

—Don Basilio Espinoza Beltran,
contratista del Pique Grande,

—Don Juan Burgos Lizama,

operario del Pique Alberto.

—Don Juan I. Valdés Garcés.

operario Sección Bosques.
—Don Roberto Salazar Carras

co, operario Sección Tráfico.
- Don Laureano Candía Maldo

nado^ operario del Chiflón.

i Ismael Gallardo, operario
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Muy útiles servicios está llamada a prestar
Sección de Informaciones Administrativas

que se ha creado en Santiago

Permitirá orientar a las personas de provincias
sobre suerte de sus tramites

La Dirección General de Infor

maciones y Cultura ha creado, re

cientemente, un servicio denomina capital.
do "SECCIÓN DE INFORMACIO

NES ADMINISTRATIVAS" con e por la prensa la fecho en la cual

fin de proporcionar al público un.' esta Sección estará totalmente or

Oficina que satisfaga las consultas ganizada para recibir las con

sultas.

el estado de sus solicitudes en 1; La única excepción que tendrá

Administración Publica. Servicios esta Sección será la relacionada

Scmi-Fiscak-s. Autónomos, Instila con la tramitación o estado de jui
cios tanto en lo Civil como en lo

Igualmente, esta Sección infor Criminal.
Este servicio será absolutamen-

cimientos edu.'ae roía les, hospitrila
ríos, de hospedaje, matricula-, ote lo se requerirá que l.u intensados

El fin primordial de esta Ser dirijan un.i carta a la Dirección

ción será evitar que los interesados

en tramitaciones en Santiago ha

gan viajes desde puntos lejanos N." 1452, Santiago.

Dignamente se celebró el

"Día del Maestro" en Lota

Interesante programa se desarrolló en el Gimnasio de

la Compañía. - Homenaje a maestros fallecidos.

llae.-tn.

icto de homenaje a) "Día del

/ó a efecto en for-

mponente y animada y se con

tó con la presencia de autoridades
civiles y jefes de la Compañía Car

bonífera, padres de familia y repre

sentantes obreros.

El Gimnasio presentaba un regio

golpe de vista, con la concurrencia

de casi la totalidad de los alumnos

de la Comuna y un número bastan

te apreciable de padres y apodera

dos, que deseaban rendir asi su

efecto cálido y amplio a los forja

dores de la juventud.

Se dio comienzo al acto con la

Canción Nacional que fué coreada

por grupos seleccionados y dirigido
brillantemente por el Director de

la Escuela N." 1 don Daniel Muñoz.

Luego después la profesora señori

ta Olga Collinet, pronunció un dis

curso muy elocuente en el que des

tacó la labor del maestro y su

aporte al progreso nacional en la

formación de la niñez,

En resumen, el programa agra

dó bastante a la concurrencia, des

tacándose, sin embargo, el núme

ro presentado por la Escuela Isi

dora y el solo de canto del alumno

Monsalves de la Escuela N." ti.

Al término del programa las au

toridades, Jefes de la Compañía,

padres de familia y representantes

obreros, fueron agasajados con un

vermouth ofrecido por el magiste

rio local.

se oficiará

de su alma

Alto.

ct*!™ Iglesia

sufragio
de Lota Agradecimientos

BODAS I>E PLATA
de a'lisi.'olor ,.,, el' Pique Alberto

El Sábado

Segura y >t

io.res 'Manuel Día/., Itscaí Uuiz .

iiii.tr.-na del Hospital señorita Da-

orotesionales prestada a su espo-

,a „,.,,., r, Cli no niinn Sanhueza de

MANIFF.STACION

„,;„„, ■„, l„. -pil..l ,.,.lo. Al mism.

:ieoi|i.. liare extensivos estos agra-

Un grupo de sus amigr.

León i -

Don Pedir. 2.' González Torres

do el festeja

do Fuentes

A.sistleror

nas: Sis.: t

las siguiente
uis Humberto

ríes, Ele,.d.,

Saldias P„

Llanos, Re ie

'

Quinteros

rez y Rigol

Excusan.i ",l"/ZZl
Arria ¡rada.
car A. Día

Roberto Pe Luis Alberto Jeria (q. ■ '. !'■ d.)

Obreros de Lota.

Con interesante acto literario musical

conmemoró su 26.0 aniversario

Colegio Santa Filomena

Fué ofrecido a los bienhechores y al Centro de Padres

y Cooperadoreo. - En 1918 fué fundado este plantel

educacional particular.

rario Musical que se

conmemoración del 26:

del Colegio Santa Film

salón del Colegio, sien

arrollando una

ional dirigido t

)or las religiosa

rran labor edu-

n arertadamen-

del Niño Jesús.

En la actualidad tiene un creci

do número de alumnas, contando

con internado y externado, habien

do además educandas gratuitas,

supremo esfuerzo de las religiosas

que se ha visto coronado por el éxi

to de su misión eu nuestro pueblo
en bien de la cultura de nuestros

El año pasado celebraron sus

bodas de plata y fué todo un acon

tecimiento los actos que se des-

"La Opinión" se asocia a este

nuevo aniversario y felicita muy

deveras a la Revda. Madre Supe-
riora v demás religiosas por tan

importante labor educacional des

arrollada en Lota.

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS CONTRATISTAS.-—Los contratistas tienen el man

do de su gente y por consiguiente la responsabilidad moral de

los accidentes que puedan ocurrir a sus apires. Un contratista

que tiene muchos lastimados entre sus apires es un mal

contratista.

SALÓN "BEBTY

Caupolicán ISTo. 72
— LOTA

(Kdiflcio de "LA PAMA-]

«1

Este salón de peinados y permanentes

ofrece a Ud., señora y señorita, una perma

nente tal como la desee o necesite, a su

entero gusto y sin molestia alguna.

Trabajamos solamente con líquidos importados.

Fortifique su cabello con liquido importado
del acreditado

SALÓN "BERTY"

Regiamente instalado en el edificio de "LA FAMA
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Movimiento de Tesorería de Sociedad

Mutua Electricistas "Pique Grande'

Del 15 de Marzo de 1943 al 31 de Marzo de 1944

Erogaciones

do, 10. ,
20.-

10.- J, Poza

P. Pal

10.-

Arias, 5.— ; A. Várela, 10.

Arzabaque, 10.— ; E. Elgueta,
10.— ; ,1. Cairascn, 10.— : F. Ortiz,

10.— ; M. Miranda, 15.— ; F. Car-

tes, 10.—; J. Torres, 10.— ; J. Be-

navídes, 10.— ; S. Muñoz, 5.—; D.

Gallegos, 5.—; J. Cayulao, 5.—;

L. Espinoza, 5.— ; J, Bermedo, 5.
—

;

F Hidalgo, 10.— ; L. Sánchez. 5.—;

J. Poblete, 5.—; R. Mella. 10.— ;

A. Cruz, 10.— ; J. Hidalgo, 5.— :

S. Moraga, 5.—; F, Neira, 5.— ; ,1.

Sáez, 5.—; F. Jiménez, 5.—; J

Canales, 5.— ; E. Barraza, 5.— ; C

Roca, 5.— ; S. Inzunza, 5.— ; N

Leal, 5.— ; J. Sala7.nr. ñ.-- ; A. He

liana, 5.—; H. Hernández, 10.— :

M. Maldonado.

E. Gai

,
5.— ; S. Saa

vedra, 5.—; B. Apolonio, 4.—; J.

Riquelme, 5.— ; V. Cruces, 5.—; F.

Medina, 5.— ; F. Alarcon, 5.— ; J.

Torres, 5.— ; B. Sáez, 5.—; L. Ji

ménez, 5,—; M. Sáez, 5.— ; S. Cas

tro, 5._: J. Poblete. fi.— ; P. Es

cobar, 5.—; J. Acuña, 10.— ; H.

Cuevas, 10, y V, Duran, 10.—

Total eorgado, $ 444.— (Cuatro
cientos cuarenta y cuatro pesos)

liona Od..| ■ Alar-

H. Art stegliv. ¥ W —

; J. Fin,

30.— ; D Hidalgo. 20. -; M. L.oil

50.— ; J. Bulnes, 25.— M. Maído

nado, 211 — ; R. Chai i. ''0.— ; J

Di'cllíina. 20.— ; P. Fernández

20.—; F. Yévenes, 20. -; M Gon

zález. 20 —¡ L. Quk-i d, 50.— ; ,M

lil.— ; P. Raljrarlo. 10.

C Arévalo

-; J. Valle

jos, 50.— ; K. Sepulve a. 10.— ; F

Paredes, 10.— ; Y. Fernandez.

San Marti

Flores, .
—

; .1. T.in

Yalcnzii. a, 5.— ; R I jc¡l ,i _; S

Ye vellos, f,,_; F. Rai os, 3.— ; A

Pena, 3.--; F. Rios, 5 —

; F, Bení

tez. !>.— v .!. Alveal, 5.—

enfermedad.

S. Salinas. S m - ; R Mufi

10._; íl. Riqihllll... (i.-; R. II

nández. lll. — ; lí. M IlllllAH. lll

E. Ovarzún. 10, -;

10.— : L. Concha, 1".

z¡li 10,— ; .1. Monsa

ue trabaja
lómito, da

adeeimien-

; trabajo y

■'"«•"■' fa-

motivo de su enfern

Los erogantes fuero:

E. de Vilugrón, $ 10.

chuca. 5.— ; M. Valencia, -■).— ;

Reyes, 5.— ; R. Campos, 5.— ;

Lagos, 5.— ; I. Lagos, 5.— ;

iagada, 5.— ; Sepúlveda. 1

Mo

:;. F. Floi

R. González, 3.— ; H. H.,

Lépez. 0.40; L. Zambrano, 1.— ; S.

Ulan. ; C. Ac edo,

Pulgar. 5.— ; A. R., 1.— ; J. Villa.

1 — ; J" Garcés, 2.—; H. Rebolle

do, 1 — ; S T., 2.—; C. Parra, 2.—;

S. Valle. 1.— : V. García, 1.— ; I.

Lamilla, 1.—; S. Aguilera, 1.— ;

P. Davies, 1.—; M. Navarrete.

0.40; J. J., 1.—; F. Miguel, 2.—;

~.— ; J
""

Cliin P. Ga 1.- I.

».— ; D.

Valenzuela, 1.—; E. Peso, 2.— ; G

Q , i._¡ p. Quintana, 1.— ; P. Bor-

ja. 1.— ; H. Araneda, 3.—; N. Li

llo, 1.— ; R. Altan

Palma, 2.— ; T. 2

M. Riquelme, 10,—

Araneda, 1.— ; P. Conc!

Vidal. 1.— ; P. S., 2.—

hro

L. Orn

ojiado. I 11. s

ERNESTINA f. DE PABEA

Ofrece a las damas de Lota sus servicios en

Permanentes, Manicure y Peinados

Garantiza atención e higiene absoluta —

MA.fUINAS MODERNAS --

Esc. Politécnicas «Díaz Gascogne,
— Concej.ción

LOTA ALTO

D.,,1

BAJO MERCADO

Academia de Corte v Confección "El León"

SALOIT IDE MODAS

SABINA VEGA BUSTOS

Aniba.1 Pinto No 146 - LOTA.

Kecibe toda clase de confecciones. — Especialidad eD

Trajes Sastre, Batas, Abrigos; Confecciones para
Niñitas.

Absoluta seriedad y puntualidad en los trabajos, em

pleándose materiales de primera calidad.

Precios fuera de toda competencia.

Avisa a laB modistas de la localidad que ha recibido

toda clase de adornos para trajes,

Nota.—Se dan clases de Corte y Confección con

facilidades de pago.

Leal, 5.— ; J. R.

salves. 5.— ; P.

Bello, ñ.— ; J. Pi

go, 5.— ; J. Fr¡
"

-; .1. V.

¡as, 5.— ; L. Mon-

Burdos, 5.—; D

rra, 5._; F. Luen-

z, 5.—; P. Luna,

H. Mo

B. Contreras, 2.— ; M. Mendoza,

2,— ; E. Paz, 5.— ; J. Fuentes, 2.—;

P. Hernández. 5.— ; J. Avilez, 2.— ;

R. R., 2.— ; A. Orellana, 5.—; J.

Tadones, 2.— ; C. Pereira. 2.— ; H.

Sánchez. 2.— ; O. Cuevas, 2.—; C.

Pereira. 2.— ; A. Cid, 2.— ; P. Flo

res, 2,—; R. Pana, 2.— ; R. Parra,

í._; J. Campos, 1.— ; G. Carrillo,

>.-: A. González. 2.— ; R. Bustos.

2.— ; 3. Reeabal. 2.— ; R. Torres.

Z.— ; L. Segura. 2.— : J. González,

:l._; F. Avendaño, ].— ; Z. Cruces,

l.__- A. Vira, 1.—. v M. Sanhue-

Total erogado, $ i:t:

treinta y ocho pesos).

(Ci.

litada a su favoi

enfermedad.
Los erogante;

Rivas. 2.—; R. Hei

G. Céspedes. 2.—; P

5._: c. Busto.-,

-; H. Gallardo.

-; J. Toledo, 2

-; V. Sáez. 5.—;

Pincheira, 1.—

a._; L. Pérez. 5.—

5._; J. Vera. 5.— ;

5.— ; R. Parra. 5.— ;

5.— ; J. Araneda. 5.

:[.— ; M. Molina. 2

>. -: E. Carrasco. 5

S._¡ .1. Villegas. 5

ea. 5.—

Total erogado. S

setenta y un pesos)

; E. Reinoso,

A. N'ancavil,

D. Sepúlveda,
— ; J. Duran.

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS DE PIQUE.—Si hay una tosca

peligrosa en su labor hágala voltear inmediatamente o sostener

con madera. Xo le deje el trabajo a su compañero de otro turno.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 '/2 de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.



r "-- -.-
LA OPIN'IhN ].fj-¡- \ \LTO. .ll'I.IO DE 104-1 5

iiiiliiiiiiiioiiiiiiimntj 13 E F» O R T E S []in mmit-iiiiiiiiiiii»

CON BUEN ÉXITO SE INICIO EL EUTBOL OFICIAL LOTINO

La lluvia a impedido algunos encuentros. - Detalles y

comentarios de los partidos jugados hasta ahora.

Mati s 1 y Huracán 1. - Carlos y Arturo Cousiño

empataron a un goal. ■ Rodríguez 2 y Central 1.-

Cuando ganaba Acevedo 2X1 se suspendió el match

por lluvia. - Arturo se impuso a Matias 4X2. - En

el mejor match L. Cousiño venció al U. Deportivo.

wm , 11 I ■«— Mali.i- (.() Hh.h ». (2)

Tono Flores, el eficiente defen P-ntií-n.i, eiil-.iu-. - ,.=,. ,l¡, ',.-

sor del Carlos. r-lubes Matías Cusir»
■

Kl día estaba un tunt fr""v''í,X

Aun cuando eon cierto atraso se

ha iniciado la temporada oficial de Ei partido en se

fútbol, no-i da la idea que esta mas 0 mioi.1- ie"ubu v -<■ ve que

competencia ha de entusiasta! ¡1

nuestra afición y seguí uniente se

acelera i a en lo mas. pues hemos

-SRsido informados 1,11,. tudo- 1.., pro

gramas de Primera División serán w^mMBJA
dobles y luego cuando el tiempo se

mejore se jugara los dias Sábados

0 cualquier otro dia de la semana »««! •

en la tarde.

m*lMKl Domingo 11 se inicio

Solamente el Domingo 1 1 del w\/ ^
mes recién pasado se inicio la tem r ▼ 1
porada futbolística lotina y por la

presentación que han hecho alíen

nos equipos, nos da la implosión

que el fútbol local marchara muy )
mejorado este ano. pues los clubes

se han empeñado en remozar tot.il-

algunos hombres que se están di-s-

IH

!.,. (1) Arturo (1)

líodriyue/ C!) Central (11

^Manuel ItodHgu."/. \ Contri

SK(íl" RID \ I> A NTK TOMO

áÁ
m mi

S /

1,1 n II Vildi s. En los primeros mi-

1 Al

de ai V luego después otro de

bezada. El Luiz Cousi-

li fd

su entusiasmo, y por

ia un tanto bastante

lo. La cuenta es 2 X 1

veinte 'minutos y ahí

el match, va que la

ll llnv 1 obligo al arbitro a

lll 1- pe

En este

telado el encuentro,

lapso de tiempo pudo

. !■- entrenado y diri-

■'Riirifra" Vega se pie-

se estaba jugando estaba pasando
serios aprietos. La repetición del

match será sensacional entro Ace

vedo y Luis Cousiño

Cuantío tenga qw

la cabe/a entre dos v.

morir como tantos oti

"■"""" l'.'™.'io'"''
""""" y '" ! d..í;í;;.":Jrii'.

W-,l„ ,|U,. ,-...1 ;i.c-

Lo'eria de la Universidad de Concepción
Veoij dfi boletos er. el Fnesto de Diarios del Keicsn de lota ÍILfl.
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Arturo (4) 1

Matías venía de

can y Arturo de et

los, de manera qu

dría sus bemoles, t

\ entusiasta logm

ventaja

. Choflón".

ño (2) U. DeportaLuis

Este encuentro se definió n

merecido triunfo tlel Luis Coi

que en el segundo tiempo apu

tren y pudo hacer suvo el ir

de 2 X 1. Fué este cotejo de

tante interés por el juifro e\h

por ambos conjuntos. I'urant

primer tiempo dominó si el U

Deportivo que logró un tanto

:le los mejoi
■i que va cor

Se está desarrollando el Torneo de

Apertura dejiuestro básketbol

Yale venció a Rodríguez 4SX43 y Huracán a Acevedo.

Central ganó a Yale. - Finalistas Huracán y Central.

Con buenos augurios se ha ini

ciado nuestro básketbol, ya que la

muchachada optimista ha hecho

juego bastante atractivo y predice
que tendremos una temporada
bastante huena.

La Asociación de Básketbol de

Lota que cuenta ahora eon diri;

gentes bastante activos y trabaja
dores, en primer termino organizo

el Campeonato de Apertura el quo

de los

el entusiasta v buen

Vale, hubieron de

Cen ral-Vale

ddz.
ar en la eliminación,
en otra fecha a tos

es" Yale - Central

SEGURIDAD ANTE TODO

No use l'd. un cable- o">fti) y en mal tostado par;i <

porque así expone torpemente su vida.

RELOJ K lí I A Ii A K 1$ I K lí

RELOJtttlA

Q-uiUer:

En esta época de calor, nada más

indicado que una exquisita

Pilsener de la Cia. Cervecerías Unidas.

Pídala a su distribuidor autorizado:

1 I IVI \ DC VERA

Cousiño 571 LOTA - Teléfono 29

Vocablo soez entre deportista
Sentimos, pero no puede ser de oirá manera, lo que llevamos a nues

tras columnas en esta ocasión. Sinceramente lamentamos lo que está ocu

rriendo entre algunos elementos deportislas. especialmente futbolistas.

i a en otros números habíamos hecho esta objeción y había desapare
cido este asquerozo mal del vocablo soez, pero nuevamente estamos

Hace dos Domingos atrás se hizo gala de este vocablo poco propio-
entre deportistas, en el match Unión Deportivo-Luis Cousiño. No vamos a

censurar a los Luises, no, sino «ue sencillamente a los hombres del Unión

Deportivo que ese dia lucieron en voz alta palabras de grueso calibre. Eso

no está bien en una cancha de deportes y menos para tratar a sus propios
compañeros para hacerle alguna observación o decirles que haga una bue

na jugada. Hubo ese día y otros más en que algunos elementos del Unión

Deportivo, tienen acostumbrada la frase soez a voz de cuello

Los numerosos espectadores comentaron en forma extrañable la acti

tud de algunos elementos del cuadro que nos ocupa y este mal debe termi

nar de una vez por todas, pues está tomando cierto arraigo que en realidad

nuestros dirigentes deben poner coto.

Este vocablo soez, que es impropio dentro de un campo de juego se

está poniendo de moda, y es por eso que nosotros, ante este hecho, ponemos
la voz alerta a los dirigentes deportivos en general, que ha* necesidad de

recomendar en forma especial de alejar este mal arraigo entre los

Señores jugadores, este vocablo soez hay que reprimirlo poi

dentro de un campo de juego.

Buena representación llevará el Manuel Plaza

para la Maratón de los Barrios a

verificarse en Concepción
Trofeo "Fernando Aldunate E." se disputará con

Schwager. - Actividades de nuestro atletismo.

nate E. ha donado un trofeo para

disputarlo en la revancha con el
Atlético Schwager en una fecha

próxima. La afición ha recibido
con gran satisfacción este genero
so rasgo de este parlamentario que
viene a estimular el atletismo que
tanto necesita de ayuda y coope-

mpleto

o. a fin ,'le
Revancha con Concepción

Rangers

igo"'ih^Uo Probablemente para los meses

^di'earscU''¡
de Agosto o Septiembre s<- lleve :i

efecto la revancha del certamen

Brí

atlrtuv e.-n el l/orno-peion Rangers.
el cual se impuso ni ,M. f>h,za poi

a los amantes del atletismo

lelas: Julio Estas son a guindes rasgos las

URRIOLA B

Inyecciones y CurncioneB seguí

itiínde particularmente a domicilie
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"LA SUERTE ; TRES VECES'

Sábadu 15.—"RUMBO DESCOM .rlDO". Ore.

u-gan v "AVENTURAS DE JACK EL PILOTO. Qui

, S ¿.— Uuicria S 1.40.— Figueroa.

Buena Oportunidad

MARCA "KETTY"

Peluquería Lota Alto

pero qne sepa su ohcio.

Tratar.

Peluquería de Lota Alto

■"AI

BINSÍ N CR

MECER MORÍA

'SOE". !>.' func

OS". G¡

ón.— P

SE C,

orge Negnte y Elena

'

-]At Neg

QUIERE EN J

ete y Elena Mt

DEL TERROR'

)E JACK EL P

L(¡b DE LOS !\

le Artistas Uni

ARES"

-"HI UE LOS MAR

.—"!' NEGRO". Exit

Saiud-Vitaminas-Ajos-Cebollas

Mientras la lluvia azota las

ras desiertas, y yo me eiioaiiu

casa, después de hechas to.lar-

visitas del dia, hago íiuoit.ilfi

evitar tanto der

estornudos '.' El

¿pero, acaso, el
han sido crearlos

A una Maestra

S K C. U K I 1) A D A N TE TODO

Si Idd. usa víh

v sus aimpjiñí'ms
L'si/ sien-iitro tna-il

(>s;istvf. lista pnihiliiilo por las It;

vientos ,!(.] Otoño ■

trenciales del Inv

Qué. en fin, si la

tiene otra cauua.

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATEMCIOW NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía cencede atención médica, que

durante la noche idc 19 a ; horas) para los llamados a domicilie deben dirigirse al Peder

den ALFONSO Kl'IZ, (Calle Población)
De orden supericr.
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AVISC

Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

= de las casas de la Población. -

No deben rayar las murallas, ni mancharlas

No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el adrado
——-— de todos los habitantes. -—

No deben tirar piedras a tos autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
e^ aspira a progresar en la vida. -

EFEMÉRIDES NACIONALES!

4—1811.—Se in

Congreso Nación;

4—1851,—Corrí

carril de Súdame]

RÍASE l'X POCO

[ii. .1C1JO DE 1944.
_
_^==___

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta «I 28 de Junio do 1944 y au

comparación con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMÉTRIA

A la sombra 1 Cielo dttClMertl

Maxil » lie ,1,2
"-

1943 |

'11'

1944

37°

MI ni n ti del uno "■'
■

4" ¡

HIGROMETRÍA

H

Máxima de

umedad

a ño.

del * re

-

1943 1944

79

MI ni ir a «leí ano.. ■ 27 32

BAROMETRÍA

Mn.xii

Presión at

ia del uño,

nosférlca
—-

1943 1944

774

Mii.ii n dei ano. ,,:>

Total

TuIhI

Mllin

fll r\

etros de

U.fechu

PLUVIOMETRÍA

agua caida 1943 1944

3IKi,ü 417,0

AGUÍ. CftIDA EN 1943 i EH LO QUE V* COHBIDO DEL PRESENTE ANO

Meses del año 19-33 1844

Enero
— milímetro:! 12,7 mi ¡metros

'

Febrero... 2,1 7,1 ,.

41,2

.-Abril 22.11 -VA.'I

Jimio

ÍTS.'.I

(14,11

92.IÍ

2i 15 3

Agnel br.r

Septiembie
Uciub re . l,S,4

Novie ubre. 12..S

Diciembre.-. h.V

TOTAL G22.7 42,.0

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al

tita, i

mes de Julio de 1944

rectu-l j ■narea Bajs marea.

Gb. ISh 09m. 23h. 37m. 12-i 33m.

__ m 03 0 21 lo

i<i 35 X 05 14 li

^ -><' 43 1 lii ló

D ■ii 29 2 2s 15 4S

6 i| n 15 3 09 1G 32

■>-, ;i2 3 33 17 1G

■>
; ■>u 4 39 1F 02

1 11 52 0 _ ó 2S !■■ 49

ib n 'y' 21 1 U

13 12 i ■\>- 21 i 20

14 43
" 17 * ;! 1 ! 2 1

lo 30 ;; li ■ > l 22

lll TiS ", !)4 11 14 21

;)2 i; 14 11 24 | Ll 32

r-,i| K.i 1" 19 1 3S

IV) ¡ii) s 12 13 lli 2 34

IR "i :iii o .'3 ll — A

19 21 iií

IC

4 Ti 14-

l.«

12
'

4

22 4 43

:i'.
¿2

OG

11

11

— 1G

Mi

1)1
■

ñ 1^

23 l :íií 11 :í;i ! , 14 ti

'¿■i n n 12 13 1 . lll ti iG

r 'iií 1? 47 !>> 2i> i 20

21) i ;;;! IH ü7 S

27 ■i i "-J 14 r.i li! ■olí S

2S ;; H

lli ni

2!

:í:i Kl :i4

-, 2\ 17 ■"i ■'2, 2d 11 ai

11 IS IS 3t; 23 ;i"
.

1S P6

AlU'SAH

:-ñÚi porque

luminKO ilo-

SEíí II Kl l> A I) A \ T E TO DO

N\, dei.- l'il. I;..- pijerías ;,l,¡..,yuis. \*r. ha> ,,;ul;i m

gl-oso yue estn. Mu un kilmiv.. quu ^ .k-ja . in \i-nUln.-

de ocurrir una t.'xp]i>i;u:ii''ii <k inrililos cmisi-t on-ncia-.

; l>.l
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Aflo XX Lota Alto, Agosto de 1944

DE ACTUALIDAD

Alimentación

Peso de los niños en rela

ción con la edad y taita

Con ocasión de la interesan

te y documentada conferencia

que ha dictado recientemen

te en la Universidad de Chile

e! doctor don Virginio Gó

mez, distinguido facultativo y

hombre de ciencia, que, entre

otras actividades, actúa como

médico higienista de la Com

pañía de Lota, se ha puesto
de

actualidad el estudio de la ali

mentación del pueblo, y su

influencia en el porvenir de la

raza.

A esa conferencia asistie

ron S. E. el Presidente de la

República, el señor Ministro

de Economía y Comercio,

quien inició el acto con un

conceptuoso discurso, altos

funcionarios de la Adminis

tración, dirigentes de la ins

trucción y numerosas perso

nas que se interesen por los

problemas del progreso nacio

nal.

En síntesis, dejó estableci

do el sabio conferenciante que

antiguamente nuestro pueblo

se alimentaba mejor que aho

ra y que era urgente poner al

alcance del obrero, elementos

nutritivos provistos de las

substancias necesarias para

ei desarrollo normal del orga

nismo especialmente proteí

nas, fosfatos, cal, vitaminas

adecuadas, etc.

La carencia de estos ele

mentos ha tenido por conse

cuencia una disminución de

la talla, una menor aptitud

para el trabajo y un debilita

miento de las defensas natu

rales contra las enfermeda

des.

Las entradas del hogar

obrero son hoy día más eleva

das que antes, pero, se ha

descuidado el rubro alimenta-

non tanto en cantidad como

en calidad. Antes había abun

dancia de pan y carn aho

ra se consume mas bien alco

hol y se destina buena parte

del salario a objetos suntua

rios.

Procede reaccionar contra

-estos hábitos, tanto en el se-

SEGl'R

no de las familias como en la

acción de los poderes públi

cos.

Los padres deben vigilar

atentamente la alimentación

de sus hijos, los maestros de

ben ilustrar a sus alumnos

sobre el valor nutritivo de los

productos al alcance del pue

blo, y los gobernantes deben

preocuparse de incrementar
la

producción de los artículos

que influyen más eficazmen

te en la salud.

Insistió de modo especial el

doctor Gómez en !a necesidad

de acrecentar la producción
del pescado en sus diferentes

variedades, las que existen en

enorme cantidad en el dilata

do mar que bordea nuestro

territorio en toda su longitud,

y recomendó propagar su con

sumo ampliamente. Para ello,

hav que proteger la indus

tria de la pesca, dando
facili

dad a los que a olla se dedi

can v piojillo ¡endo instalaca'-

ues para la conservación ú¿

sus productos, modianie bo

degas refrigerada;

LO QUE VA DE AYER A HOY

Desde

mora !"-

UPINK)

]■]'.'ur^' e.n-ie-V''-'AirnU-. a 2H, lo.

10 y 5 años atrás, respectivamen-

Retiro, Curanilahue il rU¡p3Ul»*
.

—El Club Deportivo "Manue

Rodrigue/." vence por 2 x 1 "I

"Carlos Cousiño". Arbitro sen.u

"no se puede consumir pesca

do poniue no se pesca". L'na

acción prudente y activa del

Estado y de Ion parlicutares

a) dando a Chi

ta ;

—Un M-lcecioiiudo de LoU ven

ce en fútbol ul equipo del Aeor;-.-

?.udo Latonv "• x 0. Arbitro seño:

Orlando Badilla.

El "Carlos Cousiño" derrota

upen;

alie el

Aclu lido

r que.

hav <

lado.

DAD ANTE TODO

corto plazo.
Ya se divisa la posibilidad

de que tal problema se solu-

,.¡„i,e dada la atención que el

Eslad» le esla dispensando.
A rilo, puede contribuir lam-

ln¿n la formación de un cri

ne-ración que ho\ asiste a la

Escuela, dándole a la enseñan

za un rumbo bien definido en

materia de alimentación.

En las Escuelas que Mislie-

n,. la Compañía de Lola se

No lleve l'd. cigarros a la mina.

porque fumar en la mina P'i

trabajadores.

Está estrictamente prohibido

ie en peligro la vida de lo.- illa redactada por

loclcr Gómez.

... 1 al "Luis Acevedo".

—Se corre ol "Circuito de Lota',

mjI.i-c una distancio de S kms.

aproximadamente, con el siguien

te resultado: 1." Elizardo Muñoz;

2.- Manuel Gómez; 3c Víctor

Hernández y 42' Mateo Franeo-

—Don Carlos Gerciis y su espo

ja doña Luisa Escobar conquistan

el premio de la máquina de coseí

Singer, por el buen estado de aseo

de su casa, ubicada en el Pabellón

18 casa f>. y por la buena conditc-

Para extender hasta el seno

Id hogar semejante obra, pu-

hücanios un cuadro que con-

liene cifras precisas acerca de

la relación que debe normal

mente guardar la edad con el

peso y la talla de niños y ni

ñas, según normas aprobadas

parla Dirección General de

Insti neeión l'rimaria. Nues

tro deseo es que los padres de

familia, teniendo constante

mente a la vista este cuadro.

cooperen a la enseñanza de los

maestros, introduciendo en la

alimentación de sus hijos las

modificaciones convenientes,

sin mayor gravamen.
Cabe re

cordar que la Cartilla que sir-

'
e de texto m las Escuelas de

la Compañía permite obtener

el máximo de valor nutriin"

con el mínimo de gasto,
a.
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Vocero de mi Pueblo

■endedores te gritan;

Tu sabes marcar rumbos c

¡ertes incansable la voz de

frases son cual notas, que

sparcen en el alma un claro

n mam» pro.lii; ios.

ibran melodiosas

Tu templas
del joven y del

tus paginas ani'

¡lustran a tu puebk

i almas con sabia:

marcando el por\

cuajadas de espeí

en cálido sentir.

"Vocero de mi pueblo", tú sabes de la historii

de aquellos que a la tierra le arrancan el carbón;

convives con sus penas, te alegras eon sus gloria?

"LA OPINIÓN".

lll! II! Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HACE 15 AÑOS

—La Tienda "La Fama", de

González Hnos. ofrece trajes de

medida para caballeros, en casimi

res de pura lana a S 125.— v vic

trolas portátiles a S 350.
—La Tienda "La Ciudad de Lon

dres", de Moya Hnos. ofrece boti

nes doble suela a $ 12.50; lienzo

lavado a $ 1.— el metro; preciosas
sobrecamas en foulard a S 23.80 y

lana para ehoapinos a 5 3.80 el

madejón.
■ Mai x-afic

Aparece una epidemia ,1,. pes

ruela en Peí i y Bolivia.

En celebrad n del 8,'

del Club "Manuel P \r.
'

si

■ la posta d 1 mismo bre

e una distan ía de 10. Oe

ganando el ■íi.Ii

Manriquez, Ruiz, un \ei

Ceballos.

El Dep. "M nuel Roe

por goleada (6 x 1| a c'a

rival, el De p. "Luis Aceve

La paquete ía Sabat -ndr

yos a $ 2.40 el metro

nado del "Quintín R.jiiui-j" de Lo-

Duque Rodríguez en una pelea ■ilcr'boli-

llevada a cabo en la capital
—Wolfango M-le-oza derrota por pañas te

puntos a Gustavo Kt-ilnn, repre ció de la

sentante del Deportiva Naval: Ar —El
'■

bitro señoi Heno Laburno. la cuent;

—El r

MACE 10 AÑOS 1 x 0 al

—Un funrioso temporal de vien — El i

to y lluvia azota a Lota. alcanzan-

lío la fuerza 10. A consecuencia?

de él fallece un obrero, don Teo

doro Suazo Badilla, se cae la cbi-

menea del Hospital y se dcstrm'e S 245.—

el puente de "La Quila". 8 22.40.

VIDA SOCIAL
Manifestación

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

1'liOGIÍAMACION l'AKA EL MES UE AGOSTO

Viernes 1 1 .—"PUERTO NUEVO". Otra c"

hermosas canciones, con Pepe Arias, Charlo

5> 4— Galería $ 1.40.— Morales.

s;,l, :,,),, \2. --"PELIGRO EN F.L PACIFICO". Interesante y emocio

nante desarrollo tiene esta película y 22 función "JIM DE LA SELVA",

— Platea $ 3,— Galería $ 1.40.— Figueroa.

Domingo Li.—"ESTA TIERRA ES MÍA". Grandiosa superproduc

ción R. K. O. ,-(,„ Charles Laughton y Maureen O'Hara.— Platea S 4.—

Galeí 1.40.- - R. K. O.

M

A TIERRA ES MIA".

.— Galería $ 1.40.— R. K

LAZOS ETERNOS". Subí

cantante Diana Durbin.— Platea $ 4

Reprise de esta super produc-
. O.

me creación musical de la fa-

. Galería $ 1.40.—Figueroa,

—"LA BALA FATAL". Película de grí

Gene Autry y 2." función serial "IMPERIO MALDITO".— Platea í -i.—

Galería $ 1.40.— Bravo.
. .

Jueves 13.—"LOCURAS DE DON JUAN". Suceso cómico mejicano

con Chato Ortin.— Platea % 4.— Galería $ 1.40.— Morales.

Viernes 18 —"CITA CON EL PELIGRO". Producción Metro con

Jean Pierre V Susan PeU.-rs.— Platea $ 4.— Galería % 1.40.— Metro.

Sobado i').—"SHANGAY ADENTRO". Estreno sabatino que acom

paña a la 3." función de la gran serial "JIM DE LA SELVA".— Platea

% 3.— Galeria $ 1.40.— Figueroa.

Domingo 20.—"CUANDO LA PRIMAVERA SE EQUIVOCA". Pro

ducción extraordinaria con Elisa Galvé y José Olarra.— Platea $ 4.—

Galeria S 1.40.— Ajuria. .

Lunes 21.—"CUANDO LA PRIMAVERA SE EQUIVOCA". Reprise

ríe este estreno Ajuria.— Platea í 4.— Galería $ 1.40.— Ajuria.

Martes 22.—"SEBASTOPOL O LOS HÉROES DEL MAR NEGRO".

La película más sensacional y realista del cine ruso, toda narrada en cas

tellano,— Platea $ 4.— Galería $ 1.40.— Ajuria.
Miércoles 23.—"JU VENTEO ERRANTE". Obra de gran emoción por

F. Darro y 3." función de la serial "IMPERIO MALDITO".— Platea ? 3.

— Galería $ 1.40.— Bravo.

Jueves 24.—"YO QUIERO UN NOVIO". Divertida comedia que nos

presenta Rene Figueroa por Gloria Jean.— Platea § 4.— Galería S 140.

Viernes' 25.—"ME CASE CON UNA BRUJA". Extraordinaria pro

ducción de Artistas Unidos.— Platea $ 4.— Galería S 1.40.— Art. Unidos.

Sábado 26.—"EL REY DEL TRÓPICO". Gran cinta de emociones y

4." función de lá serial "JIM DE LA SELVA".— Platea $ 3— Galería

í 1.40.— Figueroa.
Domingo 27.—"TIERRA DE PASIONES". En technicolor. Drama de

amor, linda música v canciones con Jorge Negrete y Margarita Mora.—

Platea S 4.— Galeria S 1 40.— Morales.

Lunes 28.—"TIERRA DE PASIONES". Reprise de este colosal su

ceso mejicano con el galán de moda Jorge Negrete.— Platea S 4.— Gale

ría $ 1.40.— Morales.

Martes 23.—"PELIGROS INVISIBLES". Creación de la Warner

Bross con John Garfield y Nancv Coleman.— Platea S 4.— Galería S 1.40.

- Wai : Bro:

Miércoles 30.—"DAMA AFORTUNADA".

en Drews v Richard Denning v 4." función
'

.tea S 3.— Galeria % 1.40.— Bravo.

Jueves 31.—"CORRESPONSAL FENÓMENO".

e suceso R. K. O. por Bob Roope v Rorothv Lar

lería % 1.40.— R. K. O.

naro González, Jorge Reta

.■ Termeo ,oi Iít,

S E G V R I l> A 1) ANTE TODO

l,;i herida in.í» insi^ní) '¡cante t>» un >>j<> [Hiede tener consecuen

cias j«ravos. Reclina l'd. al médico cuanto antes ~ea posible.



LA OPINIÓN. LOTA ALT'

Escuelas de la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

TABLAS DE PESOS NORMALES EN RELACIÓN CON LA EDAD Y TALLA

N" I 3ST O s

fifi
Erlíirt «Je? Años

6

100 16.3 16.7 17.3

102 i ;.o IV, 1

104 U,l 18.1 1S.I,

106 1N.3 18.7 \\<21

lil 19.0 19.1 19.8 20,1

197 20,(1 20,5 21.0

:>n i ¡íll.li 21,11

Kl II •1,2 21, H

ilí. iti b \>\ '.l .'2.'. 1 22.8 23,1

118 2-1., 23.1 23.6 21,0

120 ?23 5 24,(1 2Í.3 21.8 2.>,3

122 \>4 :i '.>. 1 > 25.! 25.4 25,9

121

126

2;.,u

jo.l

25.9 26,2 26,5

26.6 26.9 27.0 27,6

128 L'b.S 27.3 27,7 28,0 28.1

130 »7 1 27,8 28.3i 28,6 29.2 29.9

132 ■'7 1 28,3 28,H 29,2 29.9 30.3

134 29.0 29,5 29,8 30,5 30.9

13fi 29.7 30.2 30.6 31.2 31,5 32.1

138 31.0 31.4 31,9 32,3 32.8

140 32,f 33,0 33.5 33,9 34.4 35,0

112 33,5 34.6 35,0 35,8 35,9 36,1

144 36.0 36,4 36.9 37.3 37,6

146 37,6 38,0 38.5 38.8 39.1 10.2

148 :!s,i, .w.n ::<!.-, :ti¡.<t n>.:, n.i

150

152

39.5 40.0.40.4 40.8 41.7 42.6 43.5

40.6 41,2 11,8 42,4! 43.5 44.5 43.3

154 42,5 43,3 44.1,45.4 46,3 17,2 48.1

156

138

44,0 44.9| 15.8' 47.1 48,1 48,9, 49,8 50.7

, 45,8 46,7 47,6 48,7 49,9 50,6 51,5.52,4

160 17.6 18.5 19,4 50.3 51,7.52.2 53.1 54,0

50.3 51,1 52.3 53.3 53.H ',1.5 55.2

164 53,1 54.3 55.0 55.4 56,0 56.5

166 55,3 56.1 56,6 57,0 57.5 57,9

168 57.2 57..-> :.h.:i 5S.7 59.2 59,6

170 59.0 59.1 59,9 60,3 60.H 61,2

60,4 60,8 61,3 61,7 62.2 62,7

171 61.3 61.8 62,9 63,0 63,7 61.2

176 63.7 64.3 64,7 63,2 65.7

65.2 66.0 66.4 66.9 67.3

18» , 66,7| 67,6, 6H,0 68.5 6K.9

tí C IT A S

2 £
t-rlnil tie Afioe

5 6.7 8 9 10 11 12 13 ■ 14 15 16 17 18

100 1 5 9 16.4 16.9

102 17. 1| 17,6
104 1/ 3 17,8! 18.3 i

106 1K.1 18.1 18,9

108 IS..S 19.U 19.6 20.3

UO 196 19.8 20.3! 20,9

112 20.3 211.7 21,0 21,6,
111 21.11 21.41 21.7; 22,3| 22,6 ¡
116 ?d 7 21.9 22,6 22.9 23.1

118 22,1 23,0| 23.6 24.1,

12Ü

1
23,21 23,7 1 24.31 24,h 25,4

122 23,9 24.5|-25.0 25.6. 26.2

121

126

21.1 24.8 25,3 25.9 26,5

25,7 25.9 26.5 27,1 KV.7
'■

128

130

26,1 26,7 27,2 27,8 28,4 28.8

27, l' 27,7 28.2 28.8 29.V' 28.8

132 2*. 5 29.1 29.6 30.2 30,8: 31,2

131 30,2 30,51 31,1 32,0! 32.4'

136 31.2 31.6 32,3 32,9 33.3 35,2

32,6 33.2 33.7 31.2 36.0

140 33,6" 34,2 34,7 35,2 37,0. 38,1

112 34,6 35,2 35,2 35.9 38.0 38,7

lll 36,9 36.9 37,9 39,7 40,7;

146 IIK.I 38,4 39,5 41.3. 42.3 42,6

148 39,7 39,7 40.B 42,8| 43,7. 44,0 44,2.

1 50

152

41,0

i 1 :

11,5 42,0| 43.8i 45,2 45.5 15. V 46.1

45.9. 43,8 44,3. 47,0 47,5 47,9¡ 48,4,

47,6 45,6¡ 45.6' 48.9 -19,61 50.1 50,4; 51,4

49,3:47,4 47,4,50,6 51,4 51.9 52,2! 53,0

158 51,1¡49,2| 49,2 52,2 53,1 53,9 53,9154,7

59.0' 51,0| 52.9,53.8 54,9 55,3 55.5 56.3

52.1 53.0 54,1 35,6 56.3 56.4 56.5

53 2 31,5 55,4 56.2 57,0 57,3.58,0

166

168

54,2 55,6 56.5 57.3 58,1 58.7 59,0

57.1 58.6 59.2 59,1' 59,6, 59.9

17(1 58,3 59,7 60,1 60,3¡ 60.5, 60.8

39,2 60,6 61.2 61.5,61,8 62,0

60.11 61.5 62,3 112.8 63.0 63.6

62,6 63.4 63,9 64,3 64,5

63,9 64,7' 65,3, 65,6, 65,8

¡ 180 63,2 66.0 66,6 66.9' 67.1

MANERA DE USAR LAS TABLAS

1 . TÓMESE PRIMERO LA ALTURA.—Póngase una cinta

de medir en la pared. El niño deberá ponerse de pie, sin zapatos,

junto a la cinta, de manera que los talones, los hombros y la cabe

za estén en contacto con la pared. Coloqúese un trozo de madera

en ángulo recto, de tal modo que se apoye simultáneamente sobre

la parte superior de la cabeza y la pared. Léase la cifra corres

pondiente.

2. EDAD.—Se considerará como edad del niño la que corres

ponda al cumpleaños más cercano.

3. DETERMINACIÓN DEL PESO NORMAL.—Búsquese

primero la altura en la columna izquierda y sígase hasta enfrentar

la columna correspondiente a la edad del niño. La cifra así encon

trada corresponde al peso que el niño debiera tener.

4, MANERA DE PESAR.—El niño deberá colocarse en el

centro de la balanza, tratando, si es posible, que el alumno apren

da a pesarse solo.

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.—El pro

fesor deberá, en lo posible, explicar el significado de las opera

ciones anteriores, relacionándolo con la alimentación y el cum

plimiento de las reglas de higiene personal.
Deberán considerarse como normales aquellos niños cuyos

pesos coincidan con los indicados en el cuadro y desnutridos

aquellos que no alcancen las cifras respectivas.

lía Benavente, Silvia Prado, Er —Don Juan Hernández Her —Don Pedro Sanhueza Reyes.

operario del Tráfieo.

ga A.. Nora Luengo A.. Fresia

nestina Morales. Carmen Morales, nández, operario de Materiales.

—Don Robeito Sanlm.'za Mit-

iiuz. Apir del Pique Alberto.

Señores: Antonio Solar Cerda,

José D. Solar Cerda, Carlos Leal

E. y Osear Leal A.

Alicia Navarro, Norma Barra Iba-
Misa In-Memoriam

Don Antonio Reyes Salazar.

fitii. Navarro, Raúl Espinoza, <"i'- operario de Piquez Nuevos.
\

' '

t

Don Jese. Mini../ Rilomnl.

operario de Población. Isidro Pena Crrea.

Garrido y Sra. Rosa Saravia de
Luis Sandoval. Héctor Parra, Os

valdo Baria, Osvaldo Mena, Sabi

no Chaparro, José Fabbri, Lautaro
Sa.o-, v Siu.: Elena Mon,-. y de Sáez

—Una hijita del Sr. Julio Mon

salves v Sra. Nuema Yefra de

Monsalves.

- Un hijito del Sr. Manuel Pe-

iia y Sra. Maria Fernández de Pe-

Benítez, Alejandro Rosvmbere,

—Don .li.se Stos. Henríquez

Leal, obr.'io de Población,

op^ano de Marran/a.
—Don Antoná. Sil™ Vertrara

„,,.., -ario del Pique Alberto

Amoldo Benítez, Rene Alvarez, Fe

derico Sverlíj y otros cuyos nom-

Excnsaron su inasistencia la-

■-en motivo de su onomástico.

Asistieron Uis siit.iientes peluco-

Amstein, Norma Barra C, Lauro

Barra C. y los señores Curios

Manríquez B. y Cipriano Baria.

Fallecimientos

Manuela González, Raquel I.uen-
na"-Unu hijita del Sr. Mario To-

SEC trio \n ANTE TODO
TVrre3.

ésta los siguientes operarios dei

Establecimiento, presentando a su?
Los cuartos de los pacos deben mantenerse libres de palos, as t,,<o"v Sra" n'uriw 'Delgado de

respectivos familiares nuestra con- na combustible. l!n incendio er

T,'"Vn"nij!tO (Id * »«t<>r «'-

un camino principal es uno de

, pueden ocurrir en una mina de
—Don John Honyw.."! Sparow.

Capataz de Piquea Xui'v.j'í.

carbón. va y Sra. .luana Pérez de Moya.



I'INION— LOTA ALTO. AGOSTO DE 1944.

■= "C C € Ñ I C A L € C A fL_=F
El Directorio del "Luis Acevedo" ofreció manifestación

de despedida a la señora Rosa A. v. de Acevedo

por su regreso a Santiago

Los interesantes números desarrollados culminaron con un baile familiar

El Directorio del Dep. "Luis

Aecevedo" ofreció un homenaje de

despedida a la madre del primer
aviador nacional, del cual llevan

su nombre, la señora Rosa Aceve

do v. de Acevedo, con motivo de

su regreso a Santiago, después de

su estada anual en este pueblo..
La manifestación consistió en

una reunión familiar, ofrecimiento

y entrega de obsequio hecho por
los socios, más un interesante ac

to de variedades.

El ofrecimiento fué hecho por el

secretario del Club y todos los ac

tos transcurrieron dentro de un

ambiente de dislineión y cultura.

Usaron de la palabra para referir

se a este acto el señor Clodomiro

Bustamante y el presidente don

Filadelfo Chávez.

Muy aplaudidos fueron todos los

números de variedades, entre los

cuales se destacan los números

musicales de la Seta. Hilda Veg-a
la actuación de los señores Clotal

do Romo y Eleodoro Cifuentes y

las magistrales interpretaciones al

piano de la Srta. Irma Manríquez.
Como número final se desarrolló

un animado baile amenizado por

el notable conjunto del maestro

Molina, quien tocó lo mejor de su

Como decimos fué un acto que

resultó muy lucido, deseando a la

festejada un feliz regreso y que

nuevamente el próximo año la vol

vamos a tener entre nosotros.

La Liga Protectora

tiene nueva

de Estudiantes Pobres

mesa directiva

Esta institución renovó última

mente su directorio para el pre
sente año, quedando constituido

como sigue:

Presidente, Sr. Roberto Alvara

do.

Vicepresidente, Sr. Eleiiteiir.

Merino.

Secretario, Sr. Aníbal Matama

la.

Prosecretario, Sr. Luis Hto

Concha,

Tesorero, Sr. Gabriel Barra

Directores, señores: Humberto

Méndez, Enrique Koch. Mario Yer:

zas (Del Perfetti).

Prosecretario. Sr. Marcos Bel

tran (Del Perfetti).

Tesorero, Sr. Pedro Romero

(Del Casanueva).

Directores: señores Vicente Mo-

(Del Videla); Raúl Fernánde;

!i>c: .o

Instituciones que
cambian Directorio

lk;a de rayiei.a

Con fecha 22 de Julio bu reno

vado su Directorio esta Liga que
dando compuesto como sigue :

Vicepresidente, Sr. Pedro Gon

zález Rebolledo.

Secretario, Sr. Pablo Luarte

Tesorero, Sr. Teodoro Zapata
Pedreros.

Director, Sr. Humberto Lagos
Bustos.

El 11 de Junio ha renovado su

directorio esta Sociedad, quedando
formado como sigue:
Directorio Honorario: Presiden

te, Sr. Carlos Parra (reelegido).
Vicepresidente, Sr. Marcos Ló

pez (reelegido).
Director, Sr. José A. Retamal

(reelegido).
Directorio Efectivo: Presidente,

Sr. Lorenzo Hernández.

Vicepresidente, Sr. Manuel To-

Secretario, Sr. Celso Sanzena.

Prosecretario, Sr. Agustín Re

yes.

Tesorero, Sr. Manuel Arévalo.

Piotesorero, Sr. Mamerto Sierra.

Directores, señores; Luis Novoa,
Juan Silva, Ricardo Guajardo,
Wenceslao Cuadra, Julio Rebolle

do y Pedro Sáez.

Comisión revisora de cuentas:

señores: Domingo Montecinos,
Carlos Uribe y A. Reyes.
Porta estandarte: Guillermo

Salas y Juan de la Cruz Orellana.

Cobradora oficial: Sra. Adriana

Chamorro.

Este Club ha procedido a reno

var su Directorio, quedando for

mado como sigue:
Presidente, Sr. Arturo Malbrán

P.

Vicepresidente, Sr. Antonio Es

pinoza.
Secretario, Sr. Renato Cáceles.

Prosecretario, Sr. Alfonso Mu-

Tesorero, Sr. Osvaldo AlaVeón.

Protesorero, Sr. Jorge Fica.

Directores, señores: Víctor Vi

veros A. y Luis Sotomayor.

Erogaciones

Don Eduardo 2." Roa que traba

ja de Fogonero en la Sección Ma

quinaria nos encarga dar sus más

expresivos agradecimientos a to

dos sus compañeros de trabajo por
la erogación que se le hizo con mo

tivo de encontrarse enfermo.

Los erogantes fueron:

S. Fuentes, 10.— ; M. Torres,
5.— ; S. Cerna, 3.— ; M. Carrasco,
i.— -. M. Fuentes, 3.— ; 3. Riquel
me. 2.— ; J. Paredes, 1.— : C. Gon

zález, 2.— ; J. Hernández. 3.— ;

J. Matahiala, 5.—; P Mella, 3.—;
T. Albornoz, ,1.— ; R. Tilleria. 3.— ;

Z. Cuevas, 5.— ; H. Hidalgo. 3.—;

G, Ruiz, 2.— ; J. González, 3.— ;

O. Harro. 2.— M. Córdova, 3.— ;

J. Saldaña, 2.— ; T). Medina, 2.— ;

J. Ortiz. :¡._; E. Vallejos, 2.— ;

SEGURIDAD ANTE TODO

(.'liando tensa l'd. que atravesar una fila de carros, tome el
mino más seguro, aunque no sea el más corto.

nueva.

Socios, í

?sponsal de "El

Servicio Médico del Establecimiento de tota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atención médica, que
loebe (de 19 a 7 boras) para los llamados a domicilio deben dirigirse al Dcctcr

durante

don ALFONSO RUIZ, (Calle Población)
De orden superior.



LA OPINIÓN.— LOTA ALTO

J. Aguilera. 2. ■: B. Vásquez. ::.

_; N. Molina, 2.—; A. Cuevas,

2
■ O Gutiérrez, 2.— ; A. Galaz,

1¡>.— ; E. González, 2.— ; A. Yae-

gCi
3.— ; M. Inostroza, 5.— ; M.

Caamañado, 2.— ; R. Vásquez, 2.— :

J Alveal, 3.—; C. Valenzuela.

2_- B. Medina, 3.— ; P. Cister

na 2—; A. Peña. 2.—; .!. Rodrí

guez. 2.— : O. Rivera. 2.—; E. He

rrera. 2.— ; R. Inzunza, 3.— ; y

S. Gutiérrez, 2.

Total erogado $ 130.— (Ciento

treinta pesos).

Don Callos Vásquez ( N ) que

trabaja de maquinista en la Sec

ción Maquinaria hace llegar sus

más expresivos agradecimientos a

todos sus compañeros de trabajo

por la erogación que se le hizo

con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:
P. Ortiz, 10.—; i. Campos, 10.—;

B Medina. 10.—; J. Belmar, 5.— ;

F Benítez, 2.— ; C. Arévalo, 2.— ;

E. Rivera, 3.— ; A. Castillo, 2.—;

F Paredes. 3.—; J. Villa, 2.—; O.

Avello. 1.— ; C. Pichilen. 2.— ; Z.

Cuevas, 5.—; F. Ríos. 3.— ; L. Ro

dríguez, 3.—; L, Cabezas. 2.—; J

Torres, 2.— ; M. Inostroza, 3.—]

F. Ramos, 5.—; R. Inzunza. 4.— :

P. Cisterna, 2,—; J. Alveal, 2.— ;

Ü Rivera. 5.— ; B. Neira, 5.— ;

M. Henríquez, 5.—; D. Flores,

L._; J. Aguilar. 5.—; B. Ponce,

2.— ; S. Yévenes, 5.— ; O. Bustos,

2.— ;.M. Martínez. 2.—; G. Berna-

les, 2,— ; J. Concha, 5.— ; J. Ara

neda, 2.—; C. Ruiz. 5.—; J. Ve

jar, ;s._; p. Meyer, 4.—; A. Pfli-

ger, 2.— ; J. González, 5.— ; A.

Cuevas, 3.— ; J. Garrido, 3.—;

R. Vásquez, 2.—; S. Leal, 5.— ;

L Rojas, 5.—■; M. Fuentes, 5.— ;

M .Sáez, 5.—; J. Mart, &.— ; E.

González, 2.—; W. Suazo. 5,—; J.

Salgado, 5.— ; J. Paredes, 2.—;

J Orellana, 2.— ; B. Jara, 3.—;

S. Cerna, 3.—; T. Albornoz, 3.— ;

J Muñoz, 5.— ; P. Crhistiansen,

3.—: M. San Martín, 5.—; F. Ca

rrera, 2.— ; J. Hernández, 2r—\

3. Muñoz, 2.—; J. Bulnes, 2.— ;

M Opazo, 2.—; C. González, 5.— ;

E. Roa, 2.—; P. Mella, 2.—; O.

Gómez, 10.—j J. Sanhueza, 2.— ;

J. Lizama, 2.—; S. Sanzana, 2.— ;

J. Concha, 2.— ; J. Aviles. 2.—\

3 Espinoza, 3.— ; A. Rodríguez.

3— ; J Saldaña, 3.—; L. Arave

na, 5.—; B. Vásquez, 3.—; E. Ve

ga, 3.—; E. Herrera, 3.—; J. Bur

gos 5_; N. Peña, 5.—; O. Abur

to 2—; A. Lastra, 2.—; A. Pe

ña 5— ; D Medina. 5.—; A. Chá

vez, 3.— ; J. Tuvá, 2.—; J. Mata-

mala. 3.—; C. Aguilar, 3.— ; E.

Ruiz„2.— ; S. Fuentes, 5 y A. Ga

laz, 3.
Total erogado S 321.— (Tres

cientos veintiún petos)

aV V 1 S O 1 M IP C K T A N T IE

AL PUEBLO DE LOTA

)E INVIERNO.

OS

$ 5g metro.

El Depósito de Paños y Casimires está efectuando so tradicional REALIZACIÓN

TODOS SUS PRECIOS REBAJAD

Pero rebajados efectivamente. PARA MUESTRA:

PAÑO PiBi ABHIBD 0 TRAJE DE SEÑORA, ancha 150 cits. linios colores.

. NOTA— A la prosent.-H-ió n de este aviso haremos na descuento^ extra c e l0»/„

Don José Gerardo Fonseca To

rres que trabaja en la Maestran

za agradece a todos sus compane

ros de trabajo por la erogación

voluntaria que se le hizd a raíz

de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

M. Bizama, 1.— ; A. Vejar, 1.--:

H. Orellana. 1.— ; E. Delgado,

l._- C. Villarroel. ;{.— ; L- Galaz.

2.-; F. Jiménez, 2.-; 1. Pmchei-

ra, 1.— ; S. Seguel. 2.— ; 1. Ber-

nales. 2.-; « Ostenta, 2.-; N

Herrera, 2.-; J. Neira. 1.— ; ;'
Fonseca, 2.— ; Molina, 2.— ; 1.

Luengo, 2.—; L. Campos, ...-:
K.

Rodríguez, 2.— ; O. Meyer,

F. Briones, 2.— \ G, González, ■!-- -.

M. Parra, 3. -; V. Hernández

2.— ; J. Cárdenas, 2.— ; A. Berna,

2.-; L. MoraKa. 5.-; W Mclir.--

?,a, 5.— ; L. Rodríguez, ó.—\f
E.

Aravena, 2.— ; S. Mayonni, -.- ■-,

h. Ruiz, i.— ; ■'. v*?r*< ■■;■-.;
■'■

Bahamonde. 2.— ; G. Whittc d. -.

J. Duran, 1.—; E. Andrade, l.-;

C¡. Manríquez, 1.- -; E. Saa, --

I. lrribarra. 1.-: 3. linones, -

A Martínez. 2.— ; F. Garcés, 2.—;

R Velásquez, 10.— ; A. Hurtado,

5.._; J. Molina, 20.— ; J. Mellado,

10.^; D. Cisterna, 5.— ; A. Man

ríquez. 5.— ; E, Marín, 5.— ; I. Es

pinoza. 5.— ; H. Ulloa, 20.— ; P.

Araneda. 20.— ; V. Reyes, 10.— ;

M. Henríquez, 10.—; F. Gajardo.

5.—; H. Torres, 3.—; L. Koren,

i.—;. M. Torres, 2.— ; D. Cruces,

2 — ; E Reyes, 2.—; S. Manrí

quez, o!—; "M. Ramírez, 2,—; L.

Sotomayor, 3,— ; O. Sáez, 1.— ;

L Fuentes. 2.— ; H. Aguilera, 5.— ;

E. Orellana, 2.—: H. Zambrano,

1_; M. Solís, 1.— ; M. Muñoz,

5_; B, Salazar, 2.— ; L. Lepe,

l._; P, Orellana. 2.— ; H. Bustos,

1.—; L. Paredes, 2.—; P. Lapos,

2.— ; R. Aravena, 1.— ; A. Sepúl

veda, 1— ; .1. Aguilera, 3.— ; N.

liuiz 2—; lí Lope-/., 2.— ; L. Pe

ña, 2.— ; A. Delgado, 2.—; A. To

ledo, 1.—; J. Silva, 1.— ; N. Fuen

tealba, 1.—; A. Vilches, 1.—; I.

Aravena, 1.—; B. Ruiz, 2.— ; M.

Maldonado; 1.— ; J. Canales, 1.— :

A Muñoz, 2,— ; C. Sanzana. 1.— ;

.}.' Faúndez, 1.— ; L. Parra, 1.— ;

A. Villarroel, 1.— ; T. Reyes, 1.— :

O. vera, 1.—; I. Belmar, 1.— ; H

Villarroel, 2.— ; O. Lorca, 1.— ; A.

Carvajal, 1.— : H. Sandoval. 1.— ;

J. Cares, 2 y P. Barra 2.

Total erogado $ 310.— (Tres

cientos diez pesos)

Don Aurelio Torres Cid que tra

baja de disparador en el Chiflón

■igraclece a todos sus compañeros

y amigos de la Sección Alta Prat

por la erogación que le hicieron

durante su enfermedad.

Los erogantes fueron los si

guientes:

H. Astorga, 10.— ; G. Fritz, 10

-; A. Viveros, 10.— ; C. Gonza

lo, 10.— ; S. Carvajal, 10.—; C.

Mellado, 10.—; T. Jara, 10.—; C.

Mora, 10.— ; J. Henríquez. 1U.— ;

A Alarcon 10 — ; H. Duran, 10.

-■ J. Cruces. 10.— ; J. Cisterna.

10—; S. Soto, 10.— ; E. Urra,

10—- A López, 10.—; F. Garrido.

10—' M. Fuentes, 10.—; A. Be

ll,,, io._; N. Fuentes, 10.— ; A.

Bello, 10.—; N. Fuentes, 10.— ;

P. Toledo, 10.— J. Molina. 10.— ;

; E.

n. Mo,

gacíón efectuada a su favor con

motivo del fallecimiento (le su hi

ja C. del Carmen Díaz S, (q. e

p. d.).
Los erogantes fueron los si

guientes:
V. Toro, 5.— : P. Casanueva,

5.— ; J. Rodrigue/., ii.- : E. Se-

púlyeda, 5.—; V. Rivera. 5.— ; C.

García, 5.— ; J. Bustamante, &.— :

J. Jara, 5,— ; L. Montero. 5.— ;

L. Alarcon, 5.— ; S. Crisosto, 5.— ;

G. Morales, 5.— ; E. Sáez, 5.—;

R Gaete, o.— ; E. Cid, 5.— ; E

Lorenzen, 5.— ; E. Fuentes. 5.— ;

O. Alarcon, 5.—; J. Soto. 5.—;

L Santibáñez. 5.— ; E. Novoa,

i,— ; H. Valencia, 3.— ; J. Villa-

nueva. 3.—; J. Palacios, 3,— ; J.

Garcés. 3.— ; H. Gutiérrez. 3.—;

V. Cariaga, 3.— ; J. A raya, 3.— ;

O. Muñoz, 3.— ; C. Ramírez. 3.— ;

C. Rebolledo, 3.— ; M. Campos

S_- R Urriola, :!.— ; A. Rebolle

do, :;.— ; .1. Venegas. 3.— ; <>. Sil

va a__; A Y., 3.— ; V. Gajardo,

!)._; J. Vargas, 2,—; C. Muñoz.

2.—
-

J. Belmar, 2.—; V. Jorquera

2,—; A. Fuentes. 2.—; O. Garcés,

2—; V. Huenumilla, 2.— ; D. San

hueza, 2.— ; A. Riffo, 2.—; L. Uri

be, 2.—; H. Carrasco, 2.— ; C

Constanzo. 2.— ; J. Muñoz, 2.— :

J Pardo, 2.—; E. Sandoval, 2.— :

D Santibáñez, 2.— ; K, Sáez, 2.-;

M Rodríguez, 2.—; N. Lillo, 2.— ;

r lépex 2.— ; N. Ortiz, 2.—; J.

Lillo, 2.-: A. Ruiz, 2.—; F. Vi

llarroel, 2.-; M. Espinoza, 2.—:

J. Beltran. 2.-; 1. Carrillo, 2.—;

P Silva. 2.— ; F. Faúndez, 1.— ;

A Seguel, 1.--; H. Valdebenito,

1 v D. Ortiz 1.

Total erogado $ 21-1.-- (Dos

cientos catorce pesos)

Doña Maria A. Vallejos que

trabaja de broncera en el Pique

pañero» de trabajo por la eroga

ción que se le hizo con motivo de

su enfermedad.
Los erogantes fueron los si-

i: . 2.—

-; M. Ruiz, 5.—;

Íí.'"V;irr¡lbV 3.-;

Villagián, 2.— ; J. Matamala, 2.—;

C. Anguita, 5.— ; A. Muñoz. 2.—;

E. Hermosilla, 2.—; R. Sáez, 5.— ¡

fí. Maldonado, 2.—; M. Aguilar,
2.— ; D. Gajardo, 2.—; L. Espino

za, 3.—; E. Cébalos, 5.—; E. Mu

ñoz, 2.— ; I. Vásquez. 3.—; J. Al

varez, 5.— ; N. Campos, 5.—; O,

Cruz, 3.— ; D. Garrido, 5.— ; J.

Freiré, 3.—; J. Arévalo, 1.— R.

Ruiz, 2.—; J. Garro, 2.—; M. Hen

ríquez, 2,— ; C. Monsalve, 2.— ; J.

Sepúlveda, 2.—; J. Mena, 2.—; C.

Quintana, 2.— ; S. Roa, 2.— ; T.

Monsalve. 2.— ; M. Sánchez. 2.— ;

J Castro, 2.—; A. Chávez, 1.— ;

D. Mendoza, 1.— ; R. Pantoja,

I!. D, Oñate, 3.— ; A. Aguayo, 2.— ;

R Arévalo, 2.— ; R. Larenas, 10.—;

E, Osorio, 5,— ; P. Vargas, 5.— ;

A. Carrillo, 2.— ; L. Sánchez,

5,_; c. Aguayo, 3.—; D. Pérez,

2.—; T. Flores, 5.—; M. Carrillo,

5._ ; c. Inzunza, 2.—; G. Neira,

¡;._; J. Aguavo, 5.— ; M. Parra,

2.—; R. Parra, 1.— ; F. Mella.

>.— ; C. Saavedra 2 y L. Hernán-

'

eTotal erogado S 210.— (Dos

cientos diez pesos).

Agradecimientos

Don Valentín Parra y señora

Ernestina F. de Parra, nos encar

gan hacer llegar sus expresiones
de sincera gratitud a los doctores

señores Osear Espinoza L. y Ma

nuel Díaz, por las atenciones pro

fesionales prestadas a su hijo Ro

dolfo Valentín Parra, a raíz de la

intervención quirúrgica a que fue

sometido con resultados por demás

halagadores.
Al mismo tiempo hacen extensi

vos estos agradecimientos a la se

ñora Regente y demás personal

por la ssolícitas atenciones pres

tadas durante su hospitalización.

■

r"-,l a le , fuñe .ii s de su

■ lul.l, lnu i Ciar su

síIvíi lq. « p. d.)

Personal del Deparlamento de Contabilidad

efectuó campeonato interno de palitroque

Triunfó el equipo capitaneado por el Sr. L. Benavente.

SEGURIDAD ANTE 1 (I 11(1

No aceile ni limpie su maquina

ga el huaipe en larrns rerrados
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Se ha continuado jugando el fútbol oficial lotino con buenos augurios
Los equipos de avanzada han entonado este año. - Nuevos y buenos valores han

aparecido. - Carlos Cousiño y Deportivo Huracán empataron a 1 goal. - El clásico

Manuel Rodríguez-Luis Cousiño también terminó a 2 tantos por lado. - Detalles.

po lluvioso lia impedido
desarrollo de los progra-

fútbol oficial domingue-
así y todo se ha aprove-

imbién, algunos días para

lido dando c i for-

y conquistas interesantes que a

la larga mejoran el fútbol lotino,

por cuanto nuestra selección será

compuesta, en tunees. por gente

que vale dentro del balompié.
Dicho esto pasaremos a deta

llar y comentar los partidos que

se han logrado jugar en el presen
te mes, dando en párrafo uparte
el efectuado entre el Luis Aceve

do y Gold Cross de Talcahuano,
iue fué en beneficio del e\ juga
dor Adrián Pradeñas.

Carlos Cousir

Como prime:
, hubierofi d.

Dep. II u

cuenta perc

meta Garri<

ganosos para hacer

se estrellaron con el

que hizo lindas sal-

"barra" carlina esperaba an:

pues faltaban pocos minutos

terminar el lance cuando se

(lujo esta igualdad de posicio

bueno y ambos conjuntos se

dieron correctamente y ya

mos más adelante cuando la

petencia entre de lleno a ui

ríodo de más interés.

do, hasta que se vio un peloteo a

mitad de cancha sin resultados
como para fin de un encuentro en

tre un clásico, pero así y todo va

lió esa primera etapa en que los
cuadros jugaron como para lucir
sus cualidades y cada equipo puso

ese corazón para aventajarse, pe
ro esas defensas se cerraron y no

hubo caso, hasta que sólo se pro

dujo un empate a dos goles en es

te primer tiempo.
Él Luis Cousiño. que ha pasado

a ser el equipo "de moda" en lo

que va corrido de la temporada,
cedió un punto y valioso al Rodrí

guez, aún cuando pusieron ese te

són que le es característico, pero
nada pudieron ante esa poderosa
línea media que le presentó en el

segundo tiempo el cuadro "guerri-

9

Mr
'Luis Cousiño".

Ilero". y quizás el triunfo podría
haber sido del Rodríguez, pues al
final de la segunda etapa el Luis
actuó con sus lineas un tanto des

articuladas, lo que aprovechó el

cuadro "guerrillero" para entrar a

dominar y ahí se vio la agilidad
del arquero del Cousiño atajando
buenos tiros.

El Rodríguez ha entonado su

equipo y especialmente la línea

El "pato" Orellana del Man:

Rodríguez. ,|ue cada día me),

más en su puesto de wing

SEG I'RIl) A 1)

Xo se nionle en los cabo.s

mismo.
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Tenemos el agrado de informar a nues

tros favorecedores y amigos que, a contar

del 1." DE JULIO nos hemos hecho cargo

de la MERCERÍA y ALMACÉN

"EL CA&IDftDP
M

para lo cual tendremos el mayor gusto en se

guir atendiéndolos en la forma de costumbre.

José M. Flores Avello - Roberto Perfetti Boíl

s k g r k 1 1) a n TODO

na levemente y apremia la valla de

los luises. Los Cousiños se afir

man y a los 20 minutos por inter

medio de Solís, consiguen el pri
mer gol con tiro cruzado y que

Flores a pesar de sus esfuerzos

Los "guerrilleros" ante esta

ventaja apuran y dominan en for

ma levísima. Van 25 minutos y

Olavarría del Luis hace foul den

tro del área penal que servido por

Guerrero produce el empate a un

gol.

Se juega brioso y el chico Ló-

?ez
se corre por su ala y remata

uerte, que el arquero del Luis no

pudo atajar, ya que el balón se le

resbaló y se introdujo, marcándo

se así el 22' gol para el Rodríguez.

Este primer tiempo se ha juga
do como "clásico" y ambos con

juntos se disputan el puntaje oti

la!.

Van 37 : el

Central Sporting Club se adjudicó el campeo

nato de apertura del basketball lotino

venciendo al Dep. Huracán 31X30

El match fué bueno. - Se jugó en la cancha del Gim

nasio. - Promete la temporada cesteril.

dimos a conoi

Campeonato <

quetbol de Lo

liándose, que

match final cr

Central Sporl ng CI b

vo Huracán.

Así entonce s hubf .

\n (oque nunca un tiro con atacador dt* fierro. ll> una opera

ción muy peliiírosa. I 'se siempre un tocador de madera.

elumbrones, va

mismo elemen- i el aliento

registrados

luis Acevedo" y "Gold-Gross" de

Talcahuano empataron a 3 tantos

financiero fué para el ex-

■Hasta cierto punto injus-
cuadro "aviador" dominó

Fué un lance, cuyo producto

jugador Adrián Pradeñas,

to el empate, ya que el

más. • Detalles.

jugadas los porteños empatan al

minuto con golpe de cabeza hacen

un lindo goal, aprovechando sali

da falsa de Ruiz.

penal para el

Acevedo y queda entonces en ven

taja el cuadro del Gold Cross

Se ha producido un feo foul den-

penal, hecho al centro
"

Torres, que servido nue-

Idad de condic"

go bonito el que
a conjuntos, ya

as lucen calidad

,s y la afición

Bastante buena estuvo la velada

entre aficionados de los centros

locales: Q. Romero y L. Acevedo

Derroche de energía - Buenos valores se están viendo
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Sección de Informaciones Administrativas

La Dirección General de Informaciones y Cultura, pone,

desde esta fecha, a disposición de los habitantes del

país una, Sección denominada:

"INFORMACIONES ADMINISTRATIVAS"

ttue atenderá sus consultas acerca del estado de sus solici

tudes en la Administración Pública, Servicios Setni-Fiscales,

Instituciones Sociales, Culturales e informará de precios
de Establecimientos Educacionales, Hospitales,

Matrículas, etc.

Su atención es absolutamente gratuita

Haga sus consultas, por escrito, a la Dirección General

de Informaciones y Cultura,

Av. B. OHi§§ins 1+52 SANTIAGO.

El resultado general de las pe

leas fué éste:

Primera pelea.— Orlando Pérez

(A) versus Alberto Villanueva (Q
R.). Ganó Villanueva por puntos.

Segunda pelea.— Pedro Carva

jal (A) versus Benedicto Gálvez

<Q. R.). Ganó Gálvez por puntos

Tercera pelea,— Demetrio Ibá

ñez (A) versus Rubén Alvarado

[Q. R.). Ganó Alvarado por reti

ro al segundo round.

Cuarta pelea— Manuel Cifuen

tes (A) versus José Fernando

Fuentes 'Q. R.). Se falló en un

empate.

Quinta pelea.— Marcelino Mu

ñoz (A) versus Roberto Salazar

(Q. R.). Ganó Muñoz por retiro ai

primer round.

Sexta pelea.— Sebastián Pérez

(A) versus José Carvajal (Q. R.l

Ganó Pérez por puntos.

En forma amplia se impusieron
aficionados del "Tani" B. C.

sobre los del "Talcahuano" B. C.

La mayoría de los combates fueron ganados por O. K.

Buena presentación de los locales. - V. Manríquez
y J. Monteemos empataron en una enredada pelea.

Lo'eria de la Universidad de Concepción
Venta de boletos en el Puesto de Diarios del Mercado de Lota Alto.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

Fecaj

al

A.lta

nes de Agosto de 194'

m.IO» B»j« ,»

1 71, 09a,. 19h. 3óid. Oh. 27m. 13h. 58m.

2 7 67 20 26 1 19 14 45

3 8 42 21 13 2 08 15 29

í 9 26 21 57 2 56 16 11

i 10 1[ 22 43 3 43 16 63

6 10 57 23 20 4 31 17 36

7 11 30 23 44 5 21 18 19

8 12 19 0 33 6 12 19 05

9 13 13 1 24 7 10 19 53

10 14 10 2 23 8 16 20 49

11 lo 17 3 32 !J 36 21 49

12 16 28 4 48 11 04 22 54

13 17 38 6 07 11 20 0 27

11 18 12 7 14 12 — 1 34

15 01 37 8 08 12 59 2 26

16 *i 21 8 52 13 49 3 09

17 21 9 28 14 33 3 45
.

18 21 36 10 01 15 11 4 17

19 22 09 10 33 15 48 1 47

20 22 11 11 03 16 21 5 14

21 23 lll 11 20 16 53 D 41

22 23 34 11 39 17 25 6 07

23 0 15 12 09 17 5S G 34

24 0 4(1 12 42 IS 34 7 04

25 1 18 13 19 19 19 7 40

26 2 116 14 10 20 22 8 26

27 3 11 15 28 21 51 9 31

28 4 29 17 02 22 29 10 49

29 5 42 18 21 23 20 12 42

30 6 42 19 19 0 0 13 36

31 ' 34 20 09 1 01 14 20

¡ii-leiida;

■íí. Este c

así también 1

tomo dio como lógico ganador a

Sepúlveda.

Arbitrando el señor W. Melgoza,
se cumplió la sexta pelea de la

roche entre los aficionados Orlan

do Ortiz del Tani y Manuel Sal

gado de Talcahuano. Aqui ganó
también relativamente fácil el lo

tino Ortiz, por K. O. T. al segundo

El último combate estuvo a car

go de los contendores Víctor Man

ríquez del Tani y Juan Monteci-

nos de Talcahuano. Arbitró el se

ñor Rene Lalanne,

Este match era esperado con

bastante interés de parte del pú
blico, pero en esta ocasión no res

pondió en parte a la espectación,
pues hubo demasiado lucha v los

rounds se desarrollaron en forma

Ei "Manuel Plaza" participó
en la travesía de Concepción

Se clasificaron Gacitúa y Santibáñez. - Comentarios.

SEGLKII) A D A \ T K

ido 1(1. encuentre una labor 1r:inc:ul¡i.

rJeags. no (rali- dt- pa^ui- l.,~ tranca.
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Afio XX ■ alelan da B páginas Lota Alto, Septiembre de 1944.

NOTAS DE ACTUALIDAD

PATRIOTISMO

En la proximidad del ani

versario patrio, cabe hacer

algunas reflexiones sobre los

deberes que los chilenos debe

mos cumplir para correspon

der en forma práctica y con

sinceridad al inmenso benefi

cio que nos hicieron los Pa

dres de la- Patria al darnos

independencia y libertad.

Muy justificadas son las

alegres fiestas con que anual

mente celebramos la fiesta en

que se constituyó el primer

Gobierno Nacional. Todos es

tamos obligados a darles el

mayor realce posible y a ren

dir nuestro homenaje de gra

titud a los héroes que en glo

riosas jornadas consolidaron

nuestra independencia.
Pero, no -debemos olvidar

que el objetivo de esos héroes

y de las ilustres personalida
des que con sabio criterio or

ganizaron la nación, fué que

. en Chile se desarrollara un

pueblo ordenado y progresis

ta, merced al trabajo, a una

conducta ejemplar y a la acti

va cooperación de todos los

habitantes de la República.
Ellos dieron por la patria su

inteligencia y su sangre. Mu

chos encontraron la muerte en

la heroica labor.

Si nosotros no hacemos

buen uso de la herencia que

nos legaron, si no procuramos

lealmente incrementar el pres

tigio de la patria, la máxima

productividad de su territorio,

la mayor suma de bienes pa

ra todos los ciudadanos.
— ha

bremos defraudado las espe

ranzas de los libertadores.

Cada cua! en su esfera de

acción v todos en cordial es

fuerzo, tenemos que practicar

la forma de patriotismo que

corresponde a los que laboran

en la paz: —el patriotismo ci

vil que se traduce en el tra

bajo, en el orden, en la ins

trucción, en la producción, en

el afán de servir a sus seme

jantes, en el cumplimiento

exacto de la obligación que le

corresponda, sea en las pro

fesiones científicas, sea en

las industrias, talleres o mi

nas, sea en el empleo público

o particular que desempeño.

En todo esto ha de consistir

el patriotismo, si realmente

pensamos cultivar este noble

sentimiento en la convicción

a que nos induce el amor a la

patria.

L-^ada victoriosa de CWabuco y

de Maipú; espada que es la ex-

i-i jrenuiria de un sudii

e el adalid de

L'ticana y pró-

; propias de

razón,

tu-rl de

nedida que pasan 1

O'Hif
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PRIMERA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO

18 de Septiembre de 1810

Luego, haciendo ui

.altitud.

Restabl

YUCA SCC1AL
—Una hijita del señor Jorge

Grey y de la señora Rebeca Abur

to de Grey.

Knfci : y Operados

Guarda cama la señora Merco

,!;:s Muñoz de Clarck.

—Operada con resultado satis

factorio la señora' Leonila" Ville

gas de Zapata .

—Ha sido operado el si-ñor En

rique Herreros B.

Fallecimientos ^

UUitt ¡mámente han fallecido en

ésta los siguientes operarios del

Establecimiento, presentando a

sus respectivos familiares nues-

-- Don Pedro Lara Hernández,

operario del Chiflón.

—Don Miguel 2.0 Vega Frías,

operario de Piques Nuevos.

— Don Alejandro Soto Aréva

lo, operado del Pique Alberto.

—Don Domingo Fuentes N.,

operario del Pique Alberto.

—Don Galvarino Rivera Ramí

rez, operario del Chiflón.

—Don Nepomuceno Aguilar,

operario del Tráfico,
-—Don Erigido Núñez Pacheco,

operario del Pique Alberto.

—Don Pedro Juan Burdiles, opc

i ai io de Secc. Pcblación.

—Don Bernardirio González Ca-

itííco, barretero del Chiflón.

II DE AYER I HOI
-■La Tiei da "La Campana"

, corbatas y

calcetines a S 1 . 50 sillas para

0..1U.Ó.I- a J 8 . 25 c u

HACE 10 . SOS . . .

La Junt a de Ve. inos de Lo-

ta se preoc pa míe samente del

abovetamier

... calles Se-

nano. Chill ncito -\ Caupolicán,
pidiendo a! la realiza-

ción de e'-ta obra ¡ A quién de-

berá solicita se ahora la elimina

ciñn de las ran dacic

—Se forn a un C ansejo Local

ele Cooperas ón de la Caja del Se-

equipo de eme

nítido de foot-



LA OPLMON.- .LTO, SEPTIEMBRE DE

j=CC C N B C A LOCAL =r

El señor Bernardino De Eilippis, tripulante del

barco argentino "NORTE", agradece al señor

Jefe del Depto. del Bienestar, señores médi

cos del Hospital del Establecimiento

y demás personal.

Con gran entusiasmo se conmemoran este año

festividades patrias. -Interesante programa
se está elaborando con este objeto.-Detalles.

Hemos recibido la siguu.i.

carta, cuyo texto damos a conti

nuación:
"Señor Director:

! 'liego 1 1' enea i cciikimi-iitc i inic

ia insertar en el periódico que

Ud. tan dignamente dirige la pu

blicación de estas línea.s, que no

son más que la exteriorización del

profundo sentimiento de gratitud

rpie llevaré grabado indeleblemcn-

per-

onas a quienes debo

restablecimiento de salud y mi

tranquilidad moral.

Pertenecía, yo. señor director, o

la tripulación de] buque argenti
no "Norte", que pocos días hace,

partió d" regreso a Buenos Aires,
llevando un importante cargamen

lo de carbón extraído de las mi

nas locales, y debí permanecer, a

pesor de ello en el hospital local

por imposibilitármelo mi estado

delicado de salud, consecuencia de

una interveí

la que hube

qutdando por esa

tutela de la dignís
señor Octavio Así

perimentar su fr;

buena volutad .

quir

tujIm

titud a les dis

facultativos doctores

INFjORMACICNKS económico sociales

Movimiento de Tesorería de la Asociación

Infantil de Fútbol de Mayo a Julio de 1944.

r.\TI{AllAS:

Películas de beneficio $ 1 <¡!> . 60

Unido

Compra de 4 libros de

S t:;.l!ii

Donación Compañía

(premios 21 Mayo)
Velada boxeril . . .

Película de beneficio

Producto líquida del

baile beneficio .

Donación Compañía
Película d ebenefieio

:ioo.~

i otr

as.—

500 ,
—

177.80

Compra de útiles de

temporada 1Ü-J4 .

Compra de una copa

temporada 1944 . .

Papujes y gastos de

15.1

a —

,;,-,.»„

holl. -

.. __
. _ .

S VI. IDAS: S 1.990.--

Devolución a! Infantil Saldo en Caja . . . í :.'ñl -o

Erogaciones

F, 10, A. Pache-

n

P. ¡■Vinal;-

J. Mu'ñ

ez 5, E. Salar

J. Chávez 6

L. Rojas 5, F.

z 5, C. Cerda

«er N. Hernández

J. Pinto 5, L

M .1 Nei a 5, P. Baeze

H id ova 5, O. Herrera 5,

H

F.' Pe

Jara 5, A. Ci-

ez 5. G. Riffo

K; jvedra . , J. Burgos 5

i; H n ñ, B Lízama 5, C.

B

H.

E

A. Gó

K. Vela

S.'tí. C

Norieg

nez 5, G. An-

quSz 5. A. Pa-

5. D. Garrido

Chamorro 5, 3,

rrea 5,.J. Or-

o. J. Soto 5

Al

ñ

a 5, A.

F. San

Figueroa 6, B.

oval 5, R. Me-

s 5 H

H

. Ulloa 5. S. Tremulac

■>. M. Martíne?

Ol ¿te 5, L

E.'Lue

fajardo 5. A.

lenzuela 5.' g'.
ngo 5, S. Peña

AGRADECIMIENTOS

A LAS DUEÑAS DE CASA

Se l-.rciue l"l ., cluse

d. bordad'. s

'Tratar:

GRUPO IB - CASAS
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INFORMACIONES ECONÓMICO SOCIALES.

Ahorro Escolar de la Escuela "Matías Cousiño"

Eleodoro Cifuentes V

Marta Cancino R.

Eleodoro Cifuentes V.

Luisa Arriagada
Puraluz Larranagíi Q.
Alicia Zenteno F.

Virginia Jofié V

Elba Bustos

Elsa Jara A.

Adela López L.

Cesarina Garretón U

Ana M . Jacobsen 1

Ana H. v. de Berg

Manuel Muñoz P.

Domitila Salgado i!.

Gustavo Méndez B .

Héctor Acuña F.

l.oí, So

151.—

45.--

5(í:s. i i;

l .H'16.211

8511. fin

944.40

1 .508. 20

664.—

1.781.40

1C4.—

T.5K.Ü0

2.177.10

AHORRO ESCOLAR DE LA ESCUELA "ISIDORA COVSISO"

Total acumulado desde Marzo al 25 de agosto de 1944.

Primer Año $ 126.20

Segundo Año 456 . 40

Tercer Año 65.60

Cuarto Año 146.—

$ 796.20

AHORRO ESCOLAR ESCUELA DE "CURSOS ESPECIALES"

Ahorro del mes de Agosto.

Total

Total ahrrodo hasta el 25 de Agosto .

í 216.-

. $ 2.718.Í

Obreros imponentes at Fondo de Ahorro

Caja Ñac. de Ahorros -Lota

Secciones Junio

N.? Op.

Ahorro Julio

N.» Op

Ahorro

65 í 3.005.— 61 $ 2.940.—

I7D B.090.—

53 2.520.—

Piques Nuevos 2i, 990.—

Embarque Carbón s 365.—

Tráfico s 380.—

¿3 1.160.— LíT 1.250.-

7.i 4.240.— -,2

Depto. Eléctrico ■17 L.740.— 5:¡ 2.860.-

Materiailes * 230.— ¡: 130.-

Elab. Maderas 14 490.— 14 490.-

1 50.— 1C 1.257 -

Genética 11 1.070.-

Vapores - ! 292 -

Bosques y Fuivlns 1 20.-

Obras Nuevas ' 50.-

Totales Ii5 $ 23.260,— 244 $ 27.404.

Empleados

Pique Grande Carlos 1 50. ,

Chiflón Carlos

Embarque Carbón 1

Materiales

Maestranza 120.

Maquinaria 2 150.— 160.-

« í 455.— 1 í 555 .
-

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Septiembre de 1944.

Domingo 10.— "SOL DE SANGRE" -

rícana de calidad en M;nk(. y Tom Wal

etc.— Platea $ 4. —Galena $ 1.10.

Lunes 11.— '"SOL DE SANGRE'.

ría $ 1.40.

CURANILAHUE

VIDA SOCIAL

Manifestación

F. ofreció un:i r-ímpátíca mani-

fcst*ción de despedida a la se

ñorita Marta Avila con motivo de

su cambio de residencia a Con-

Ofreció la manifestación la

presidenta de la Juventud Cató

lica Femenina, agradeciendo emo

cionada la festejada.
Asistieron las siguientes per-

Señoritas: Marta Avila Rebo

lledo, Reynería Concha Palma,
Inés Romero, Esmelir Vea, Sil

via Sánchez, Devora Vega, Elsa

Padilla y Elena Romero, Excusé

íu inasistencia la señorita Navia

González.
*

Han nacido dos hijitos del señi

Juan Martínez Meza y de la si

ñora Ariana López de Benítez.

—Un hijito del señor Carlos

Benítez y señora Esther R. de

Benítez.

Fallecimiento

El 26 de Julio falleció en ésta

el señor José Pinto P. El señor

Pinto fué un antiguo operario de

la Compañía. Presentaimos a sus

familiares nuestra sentida condo-

Enfermos

Guarda cama la señora Belar-

mina C; de Salgado.
—Completamente restablecido

de la operación a que fué someti

do el señor Juan J. Uribe.
—Enfermo de gravedad el se

ñor Franeisco Vega Villagrán.
—Delicada de salud la señorita

Edelmira Aillón Muñoz.

De paso en este pueblo los jó
venes estudiantes de la Escuela

de Minas de La Serena- señores:

Raúl Venegas B., Ramón Riquel
me, Sergio Vega C. y Víctor Ca-

Martes 12.— "LA VUELTA DEL CHARRO NEGRO".— Pro

ducción musical mejicana con Pedro Vargas y Conzuelo Frank. Noti

ciario y Actualidades.— Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Miércoles 13.— "UN GRITO EN LA OBSCURIDAD" v 6.^ fun

ción del "IMPERIO MALDITO".— Producción americana de aven

turas.— Platea S 3.— Galería $ 1.40.

Jueves 14— "BL ESPECTRO DE LA NOVIA".— Producción

mejicana con Fu man chú.— Noticiario Universal, agregados sinop

sis, etc. Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 15.— "EL VERDEJO DE SEVILLA".— Gran produc
ción mejicana con Femando Soler y Dolores Campillo, noticiarios, etc.—

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Sávado 16.— "LA REINA DEL CRIMEN".— y 1.9 función de

"TIERRAS DE CENTAUROS", producción americana de aventuras.—

Platea S 4.— Galeria $ 1.40.

Domingo 17.— "DESTRÓYER".— Gran producción americana de

ambiente marino, Noticiarios, Sinopsis, etc.— Platea $ 4.— Gale

ría $ 1.40.

Lunes 18.— ';EL FANTASMA DE LA OPERA".— Gran Super-
prclu.

de lia:

. Foster, Nelson Eddy y Clai

Marlio

sicaj ameri

Platea $ 4.-

19.— "LA CANTINA DE LAS ESTRELLAS".

PURPUREA" y 7.a finción del "IMPERIO

imericana de aventuras.— Platea $ 3.—

per-produ

tea $-4.— Galeria $ 1.40.

Miércoles 20.— "LA V

MALDITO".— Producción

Galeria $ 1 .411.

Jueves 21.— "HOY COMIENZA MI VIDA".— G:

nacional con Lucho Córdova y Olvido Leguia.— Noticií

sinopsis.— Platea $ 4.— Galería 1.40.

Viernes 22.— "HOY COMIENZA MI VIDA".— i

i'-tn producción nacional.— Agregados, etc.— Plat

dioso estreno

Universal y

í 4 Gale-

* función "TIERRA DE

de aventuras, Jean Arthur y

Sábado 23.— "ARRIÉSGATE MUJER'

CENTAUROS".— Producción ameri,

John Wayne.— Platea $ 3.— Galeí

Domingo $ 24. — "EL JOROBADO DE ENRIQUE LAGARDERE".
-- Super- produce i ó n mejicana con Jorge Negrete, Gloria Mmin. - No
ticiario, actualidades, etc.— Platea $ 4.—Galería $ 1.40.

Lunes 25.— "EL JOROBADO DE ENRIQUE LAGARDERE".—

Super- produce ion mejicana, gran reprise.— Platea $ 4 — Galería $ 1.40.

Martes J(l. "LO QUE EL VIENTO TRAJO".— Producción có

mico mejicana con Palillo el rival de Cantinflas. - Noticiario, actualida
des, ele. - Platea $ .| .. Galena $ 1.40.

"¡.LAMAS DE VENGANZA" y fin del "IMPERIO

MALDITO"

Pintea $ :¡. ia $ 1,40.

CUATRO PLUMAS".

Autry. -

PUi iía $ : 40,

, por June Dupr

-producción amer

z y R. Richardsor

Vici-n.-s 2<¡. -MI HIJO ANTE TODO".— Prodi

Sensacional e.<\,ma de heroísmo y valor con Richard D

lev PhMeíi í 4. - Galeria $ 1.10

Sábado ;io. -- "EL PRECIO D El.A PERFIRIA"

■TIERRA DE CENTAUROS" ._ Producción americaí

ral. Platea S I Galeria J 1 . 40
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Tras un verdadero duelo, Haroldo Gallardo, del

Manuel Plaza de Lota, remató segundo en la

Marathón de los Barrios, corrida en la

ciudad de Concepción.

Por escasos metros el representante lotino hubo de ce

der.- Fué brillante ya destacada la actuación de los

corredores lotinos.- Tomaron parte 34 atletas y sólo

27 cumplieron el recorrido, de los cuales 8 loti

nos figuraron.- Detalles de esta jornada atlética.

HAROLDO GALLARDO

que ocupó el 2." lugar en ^Mara
thón de los Barrios 1914. fcs mu

chacho que promete

El Domingo 20 del mes recién

pasado se efectuó en a vecina

ciudad de Concepción, la Maia-

thón de los Barrios de 1944, prue

ba que se viene realizando ano

tras año con un malvado entusias

mo de parte de todos los atletas

de la región y muy especialmen

te de este pueblo de Lota. cuyos

participante han tenido lucida y

destacada actuación.

Muy de cerca seguimos a los re

presentantes lotinos, Pertenecien

tes a los registros del Manuel

Plaza y hemos podido aquilatan

lu méritos de estos muchachos

que siguen a pie junto las ense

ñanzas y entrenamientos de r-s-

teban Manríquez, que ha puestc

todo su interés porque sus adum-

noa se presenten en las mejores

condiciones posibles. . .-

Muchas probabilidades de éxi

to tuvimos nuevamente en la du

ra prueba que se corrió en Con

cepción, llamada la Marathón de

los Barrios, y en la cual los atle

tas del Plaza, pusieron muy en al

to los colores deportivos de Lota,

ya que sus dirigentes se ha<n mos

trado entusiastas y de enorme

amor propio para guiar los pasos

del único club atlético uue existe

en la localidad.

Cabe pues felicitar a los atleta?

que participaron en tan dura

prueba y muy especialmente

aquellos que lograron una desta

cada figuración y estamos segu

ros que el próximo año podremos

recuperar ese primer puesto, tai

peleado en la contienda de que

damos cuenta.

ción en dicha prueba pasamos a

detallarla tal como fué ese dia en

que, sin ser atleta efectivo sintió

la emoción de esos muchachos.

que defendieron hasta el último

la tan codiciada colocación en el

primer puesto, pero
a pesar de to

do tuvimos un honroso segundo

puesto que lo conquistó Haroldc

Gallardo, nuevo valor del atletis

mo lotino y que hace pero muy

poco se iniciara bajo las órdenes

de Martínez.

34 Corredoras participaron
en la Marathón

A pesar del mal tiemipo reinan-

y bajo el control del señor

jis D. Maía, se largó el lote de

I atletas de los cuarenta que se

ibían inscrito y de inmediato se

iícíó una reñida lucha por el

.
uesto de honor.

En la Tornamesa

Cuando pasaban por la Tor

namesa todavía iban casi en un

sólo grupo y los cinco primeros

ocupaban este lugar: Toledo,

Montaldo, Charnock, Vidal y Ca-

F.n Víctor Lamas con Prat

Ya de regreso de Pedro de Val

divia, el lote empezaba a disgre

garse y la lucha se iniciaba más

interesante, pues el lotino Gallar

do se acercaba en los primero?

lugares y pudimos ver en este lu

gar el orden de la pasada: Tole

do. Gallardo, Becerra, Montaldo,

Medina y González.

En el Barrio Universitario

Ya aquí en i

La prueba y sus de

Ya la pren
o" ortuno-"'

jornada
mo que

ódico

CStillll paito
tan lucid

la punta y ut

tre ésto por queda
puesto. Pasó primí

gundo Gallardo y t

tanto se-

■ontinua lucha en-

en el primer
■o Toledo, se-

rcero Montal-

l.'do,

cuales

poder

do y

Duelo

Por la Avenida Collao se

bló un verdadero duelo entre 1

Gallardo y Montaldo,,
iban a escasos pasos p¡

pasar por el Control ríe

Plaza Caupolicán.
En Chillancito el lotino Cali.

do pasó a ocupar la punta y

inmediato seguido por Mol

que en ningún momento dejó a

jarse a su peligroso rival.

En Tucapel hacia Ejército

Después de haber hecho el

talo.

f¥

1SF
Ha desaparecido uno de los

buenos elementos que fuera del

fútbol: Brígido Núnez Pacheco.

Hace cuestión de unos diez

años atrás el nombre de Brígido

Núñez se hizo famoso en nues

tras canchas, porque fué un juga

dor de aquellos que todo lo diera

por su club y por su deporte fa

vorito .-

Integrante del cuadro de honor

del Deportivo Manuel Rodríguez

y en varias oportunidades del se

leccionado local, era de aquellos

jugadores de antigua garra. For

mando parte de un equipo; el

"Chilote Núñez", era garantía se

de

jien defendido

; equipo

plenitud de

dejó de jugar. Era de

temperamento raro; callado, re-

Lisido, de pocas palabras.
Baja a la tumba todavia jo\en

—:¡2 años— dejando el recuerdo

de sus brillantes actuaciones, tan

to defendiendo la vieja casaca de

la estrella solitaria como el buen

hombre futbolístico de nuestro

pueblo.
La corta vida de Brígido Nú

ñez, nos deja un ejemplo como

deportista y una amarga lección

de lo que puede llegar a hacer el

alcohol en el organismo más bien

constituido cuando se llega a abu

sar de él en la forma en que lo

hizo el malogrado "chilote".

Una atroz bohemia, contra la

que nada pudieron los sanos con

sejos de sus amigos, dirigentes y

compañeros de club, consumió len

tamente su férrea existencia y asi

fué como este deportista a carta

cabal deambuló por nuestras ca

lles convertido en un verdadero

guiñapo humano, cavándose vo

luntariamente su propia tumba.

En los postreros días de su vi

da, los dirigentes del Deportivo
Manuel Rodríguez, en especial su

presidente, don Arturo Malbrán,
se hicieron cargo de él, pero cuan

do ya la muerte rondaba a su al

rededor.

La tragedia de Núñez debe ser

los suficientemente considerada

por muchos de nuestros deportis
tas, porque desgraciadamente te

nemos entre nosotros muchos que,

envanecidos por efímeros éxitos,
llegan a abusar del alcohol en

forma desmedida.

A sus funerales, que corrie

ron por cuenta del Deportivo Ma

nuel Rodríguez, concurrieron el

directorio del club, y numerosos

de sus amigos y socios, que exte

riorizaron el sentimiento con que
veían desaparecer a un muchacho

que aún pudo ser mucho como

futbolista íntegro y de corazón .

Hacia la meta

Faltaban algunos metros de re-

ri<!" ^rlllLO

iba adjudicarse la prueb;
una vez llegados a Prat se ve que

no hay quien pueda vencer a

Montaldo, pues punteaba a esca

sos metros de Gallardo.

Por Barros Arana y ante el bu

llicio de la gente apostada en es

ta calle, los dos contendores se

pelearon de punta a punta la lie-

ijada de la meta y aun cuande

nuestro corredor lotino puso todo

el empeño hubo de ceder ante

Montaldo que por escasísimos me

tros se adjudicó la Marathón de

los Barrios de 1944, saliendo se

gundo Haroldo Gallardo, demos

trando sí que en él hay pasta.

Ocho lotinos ocuparon buenos

GuilWm.i

Pedro Ton

Juan Gutlf

Haroldo Gallardo.

go, Miguel Mitkillón,

Peña, Luis Aguilera,

Santiago Mayne y

2.9— Haroldo Gallardo (Manuel

Plaza, Lota) 1 hora, 16 minutos

y 55 segundos.
3.9— Aurelio Becerra (Naval

de Talcahuano) 1 hora, 19 minu

tos y 55 segundos.
4.9— Zenón Toledo (Militar) 1

hora, 20 minutos y 10 segundos.

5.9— Juan Díaz Uñera (Atlé
tico Minas Schwager) 1 honra, 20

minutos y 3 segundos.
6.9— Pedro Luengo (Manuel

Plaza, Lota) 1 hora, 21 minutos.

7.9— Pablo Vidal (H. Urzúa,

O ni . (H. Ureús.,

9.9— Miguel Mitkillón (Manuel

Plaza, de Lota),
10o— Emilio Medina (Dep.

Arauco, Schwager).
11o— Guillermo Peña (Manuel

Plaza, de Lota).

129— Luis Aguilera (Manuel

Plaza, de Lota).

139— Pedro Toro (Manuel Pla

za, de Lota) .

140__ Ociel Garrido (Aguilera,
de Concepción).

150 Ignacio Osores (Rangers,

ríe Concepción) .

1G0_ jorge Mena (Aguilera, de

Concepción) .

17°— Carlos González (Aguile

ra, de Concepción).
_ ]

lgo_ Santi

Pl::; Lota:

Juan i Mu.
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En manifestación alegre y entusiasta el "Cen

tral Sporting Club" celebró sus

nueve años de vida.

El Presidente del Club Central Sr. Arturo Osses ofreció

el acto.- Una buena actividad ha tenido

esta institución deportiva.

Superando .todas las* especia ti-

vas cifradas por sus dirigentes, la

comida de honor del Central

Sporting Club, fué una reunión

alegre y entusiasta en que se con

jugó los buenos deseos y la ar

monía que siempre y en cada cir

cunstancia ha reinado entre estos

amigos. Vino aumentar esta fina

y sana alegría la expontáneadad
con que cada cual actuó entre los

asistentes, pronunciándose chistes

y anécdotas que causaron verda

dera hilaridad, pues nadie quería

quedar al margen y es asi como

de todos los ángulos se pronuncia
ban payadas que luego eran con

testadas por los efectos, trascu

rriendo el tiempo sin sentirlo.

Más o menos a las 22 horas, el

Presidente del Club señor Artu

ro Osses Vásquez, abrió el acto

■con un interesante discurso des

tacando la trayectoria de la ins

titución en sus nueve anos de vi

da deportiva, durante los cuales

ha obtenido hermosos triunfos.

Luego hizo un alcance a la obra

deportiva de don Fernando Ro

dríguez, don Fernando Pérez y

don Francisco Miguel, diciendo

que el club se mantenía y se man

tendrá en una línea de progreso y

de honor gracias a la incansable

labor de estos entusiastas diri

gentes que, sin escatimar sacri

ficios de ninguna especie, diri

gen a los "bohemios centraiinos".

Esta improvisación fué larga
mente aplaudida, porque también

el señor Osses, es un gran diri-

En seguida se le ofreció la pa
labra al Presidente de la Asocia

ción de Fútbol de Lota, señoi

Juan Torres, especialmente invi

tado, quien en una emotiva pero

ración destacó la carrera del Cen

tral Sporting Club en los nueve

años de vida deportiva. Hizo un

llamado a los jugad.ue. paro que

duplicaran sus entienamii-nti..- a

fin de darle aun ma, ti mnfos a U

casaca amarilla, porque del entre

namiento y de la disciplina de

pende en gran parte el éxito de

los conjuntos.

Luego hizo "so de la palabra el

representante del Diario "LA

PATRIA", expresando que se sen

tia extremadamente feliz poi

cuanto él había segundo muy de

cerca el avance edl club "bohe-

eada

ponentes para el mayor engran

decimiento de la institución

También se refirió a las críticas,

que si alguna vez habia sido un

tanto duro, ello obedecía al pro

pósito de elevar y dignificar la:;

distintas ramas deportivas, ter

minó brindando por la grandeza
de las huestes amarillas,

'Finalmente, cabe destacar, el

discurso de don Fernando Rodrí

guez, quien señaló la obra de con

junto que realizar

Una perfomance exitosa cumplió el "Central"

al vencer al "five" de la Escuela de Medici

na de la Universidad de Concepción
por la cuenta de 38 X 35.

Bantante público asistió a este festival.- Hubieron tam

bién números de variedades.

«entaron así: Barriga, González

Arbulú, Santiago BáYriga y Ca

rrasco, por parte del Central y

Azara, Carmona, Pellissier, Gil-

bert v López por parte del Me

dicina .

Accionada la pelota, ambos con

juntos tienden al estudio previo
del contendor, logrando lucir un

juego de calidad. Bien aprove

chada una pelota es convertida

por un ágil amarillo (Central),

quien abre la cuenta. Se suceden

jugadas de gran mérito que am

bos conjuntos logran convertir,

haciéndose el juego bastante dis

putado, pero Central logra pun

tos y se pone en ventaja . Sobre

salen "Palito" Barriga y Wilson

en la defensa y Carmona y Pe-

lissier por el Medicina.

El juego sumamente reñido y

la cuenta va de dos en dos has

ta que llega el fjna] eon ventaja

para el Central por el siguiente
scorer: Central 38 y Escuela de

Medicina 35.

Urebe

i de ; i de :

ción, diciendo que él esperaba
vez más cooperación franca y ex-

pontánea para cumpir las reso

luciones que eomo tarea se habían

dado . Exhortó a la muchachada

seguir bregando en defensa de los

prestigios del club y pidió a los

defensores del basquetbol y fút

bol pongan todas sus energías en

las luchas futuras para una ma

yor gloria del Central Sporting
Club.

Como decimos el match tuvo y

lució jugadas de mérito, desta

cándose por ambos lados, hombres

que conocen el basquetbol y que

pueden figurar en conjuntos de

calidad. El mismo puntaje indica

que hubo equiparidad de fuerzas,

pero los' nuestros sacaron ventajas
'

i espléndida puntería de "pa-
[it ■riga .

El arbitraje del

No hubo fútbol oficial en el mes de Agosto

Se debió al mal tiempo.-
Buenos programas se "aguaron".

¡or Rogel

alerta al

Pese a los buenos deseos de la está muy bueno, actuando ahoi

rrolló partido alguno en el mes de

Agosto pasado, debido a las fuer

tes lluvias que "aguaron" todr. ahora muv bien t-nti »*ii-i l<> ba

programa.

Bl último Domingo del ir.c re vo directo! tícnicc -abe mucho .

cién pasado la afición lotina es fútbol.

peraba ansiosa el "clásico" car

bonífero entre las selecciones de

Schwager v Lota, pero después de

estar toda semana con un sol ra jor que se cuenta en la regii'
sada en el entejo ése: SHiwuiíc
del carbón .

diante, la lluvia se desencadene

sin contemplación el día sábado v

nuevamente se "aguó' otro lindo

match de fútbol, va que informa
ciones que tenemos en nuestro po
der el "once" del mineral veeinn tar enorme mlon-..

"Victoria de Chile"

de Concepción ganó
al Central 28X25

de esta localidad.

ng Hub

El match en general

tanto lento y la cuenta

debido a que -e iuiró c

lota reglamentaria de

imv liafn
n la pc-

ctualidao

El 21 de Octubre deberá empezar e'
certamen de Box Amateur de Chile.

Por informaciones que tenemos

en nuestro poder podemos decir

que el Certamen Nacional de Box

Amateur de Chile se iniciará, es

te año, en la Capital el día 21 de

Octubre.

Como se sabe este torneo se ve

rifica tedos los años en Santiago

y a él concurren una enorme ma

yoría de aficionados de las enti

dades afiliadas a la Federación

Chilena de Boxeo.

Comprendemos que los nuestros

i'Ste añ.i se harán representar co-

» ello,
sabemos que

Loeria de la Universidad de Concepción
Venta de boletos ee el Puesto de Diarios del Mercada de Lota Alto.
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LECTURAS SELECTAS

REHAGA SU PROPIO YO
Por el Dr Alexis Carrel

Todo ha sido demasiado lacii

pBra la mayoría de nosotros. To-

Z viviente ha ambicionado una

^¡stencia de fin de semana ingle

sa/ unas vacaciones de jueyes a

¡uñes ,con un mínimo de esfuerzo

\ un máximo rie placer. Las di

versiones han sido la aspiración

nacional; "darse butna VKla ,

nuestra principal preocupación .

La Vida perfecta, o.imi lo ,0111011

den el promedio de lo, jovene- o

los adultos, es sure-i-m do ''"•"

síones; películas programas
■ i

,-adio, fiestas y exceso, aleoholi-

Este —

; indisciplina^

i si cu ite

de inteligencia

raro, las democ

lizado ningún

ciudadanos. A

asado: han

-Jal. he-

dado que la vitalidad de

pende, en último termine

dadano. "No *e puede
madera podrid»", tÜCí el

chino; ni se puede til

una personalidad decaí

sostén duradero de una

dad mejor.
Hemos perfeccionado

camente las flores, los 1

anímales, pero hemos (

aplicar a nuestro propi

pleto florecimiento princ

plañe.

Para combatir

temos y externe

vigorizarse gran

puede alcanzar"

queños laboratorios de

vidas privadas. Debemo

-echosa del hom

e que puede ha

El medio que el hombre debe

ímplear en la recom mn-dón de

sospechadas de tro-nñ»' E-* es

ninso del h. mhre

Al aplicar eon-tantemente

tareas enojosas o ven em u mu

altos voltaje^ di' pode, La pr¿

sujetarse, a ella, ¡x-ü en lo gilir

de años, puede rehacer ea-i 1

entero la conducta de un homh

Imponernos a nosotros 111 ¡su

de calidad en lo que harem

una cuota v un grado determin;

observar reglas inflexibles do

lerancia y consideración en las

:..,, . ,-s ouan. 1.. las tormentas

de la adversidad lo azoten; senti

rá que lleva dentro del pecho h

centella jubilosa de la divinidad

La -ula disciplina bastará pura

impartimos aptitud física a la

mayoría de nosotros. Múltiples

inven.-irme- destinadas a hacernos

la vola ma- cómoda, nos tientan

a aban ioiiaims a la pereza que

acaba p 1 aflo, amos los músculos.

Alarmados por nuestra condición

fisica, nos dercidim-M de cuando en

oTetMo
'^

apodera nuevamente del campo.

Sólo a poder de repetidos actos de

voluntar!" lograremos mantener el

cuerpo robusto y bien dispuesto
Conozco a un hombre que to

dos los fines de semana entrena

las llaves de su automóvil a su

través de campos y terrenos que

bró lo- Se vigíirizs! buscan lo el

aire libre en tedas las estaciones

del año. To'doí, necesitamos e.e.~

temperie activa el funcionamien

to de las ■.-latidular- -u ¡. ¡para--.
[OS pulmtraM, el sMenia riWBll-

¡orio. .Esta a., id» M ti ..-tu. ■ rá

pidamente <m salud y en.-igia.

La vida surge como geiser pa

ra los que taladran la roca de la

a nuestro nlreleolor personas qui;

prefieren la holganza o las diver

siones fútiles al reto áspero que

reclaman esfue^os disciplinados.
El trabajo coñudo, <] pan que nc.

se ganó con el propio esfuerzo, la

ccasión que se depara descansada,

número' de íeo Van, rúcanos ha.-ia

El. intelecto human . «,1h e,,n-

servaise flexible con la -li-oipli-
n¡.. Ki, la academia de Platón, b-

¡óverus discutían pirbhma- po

litlón y morales tanto -.o:tiv ■:

sEP'l'IE.MBKE HE r.M

.an la impresión de bo<

ingeniosidad individuales.

También" depende la moralidad

de la disciplina. La belleza mo

ral es fenómeno raro, pero muy

ble, un encanto conspic , po-

.- contaros el caso de un

nte amigo mío. Idealista-

¡so y convencido de quedos
cris-tianos eran las fuentes

.agotables de energía irid

ies, fortaleciéndolas cen la apli
cación diaria. Los menudos ade

lantos constantes icabaron por

trocarse en virtudes arraigadas, a

tal punto que algo de la grandeza

espiritual de San Luis Gonzaga

ha trascendido a este joven y, res

pland eciendo en él, influye en su

'ida ipiie

a cabo la venia leía alegría del

lo contentan nunca mas \„. place
res fútiles y vanos.

Dwight Mocdy. predicador evan

■relista, dijo e nuna ocasión: 'No

lie conocido a nadie que me diera

Las personas adultas' encuentran
difícil reformar sus hábitos. La

esperanza de la humanidad está

en los niños y en los que aún no

han nacido. He la calidad y e!

número de ellos depende nuestro

porvenir. La natalidad ha dismi

nuido en los Estados Unidos dt

manera alarmante, especialmente

cutre aquellos que mejor podrian

proveer al sustento de los lujos.

La mujer que siendo apta para la

maternidad no lo rehuye, sera

más fuerte y más riichosr; sera.

eomo 'ciudadana, mar. útil Per el

mili

dé-

1011 Je la infancia. Todo plan que
■ ..n-i-nta que se desarrolle en el

niño la innata inclinación el

egoísmo, perjudica tanto al pro

pio mño como a la sociedad. Las

ti-in ia- pedagógicas fundadas en

lut- a la- inclinaciones y volicio

nes del educando, se hallan conde

nadas a desaparecer; su aplica
ción es causa de que se dispersen

las energías del niño, y precisa
mente en el período durantte el

cual se adquieren los hábitos.

— -.Cuando debo empezar a edu

car a mi hijo? le piegutó cierta

vez a Sir William Osler una jo-
'

— ¿Qué edad tiene el niño?—

preguntó Sir William a su vez.

—Dos años.

■-Pues e- demasiado larde pa

ra empezar a educado .

La disciplina es cosa que ha d«

inculcarse en el niño desde un

principio. La primeva vez que co

ma con cuchara, no ha de consen

tírsele que deje nada en el plato;

y sin que para ello halla de ins

társele ni que hacer aspavientos.
Asi queda logrado el primer

Hav que obligarle a tener orde

nados los objetos de su uso. Al

cumplir los cuatro años, debe sa

ber vestirse y atender por si mis

mo a lo principal del aseo de su

persona. Cuando un niño no al

canza a ésto, es señal de que sus

¡jadíes no lo están educando como

corresponde a quien ha de vivir

'

Es menester que el niño vaya

adquiriendo, a medida que crece

en años, una noción cada vez mas .

clara d'e la propia responsabili
dad. Por ejemplo, si su hijo de

usted, niño de diez años, rompe el

cristal de una ventana, no mande

poner uno nuevo . Haga que el ni-

quien lo coloque. Si ese mismo ni

ño quiere una cometa, procúrese

que la Haga con sus propias ma

nos en vez de comprarle una he

cha La niña de doce años a quien

sus padres le dejen preparar une

de los platos que han de servirse

en la mesa, experimentara la sa

tisfacción que siente todo aquel

que lleva algo a cabo. No hay

familia, por acaudalada que fue

re que pueda darse el lujo de exi

mir a las jóvenes de que ayuden

en la cocina V en el arreglo de la

casa «1 el notabilísimo csc.litol

Thoreau no tenia a menos ganar-

iios de segunda

mbre de darles

s y helados

irire intelige

, dijo a sus

a los

efres-

Ur

Puc

_. que

¡ m 1" ha.-en ustedes

jarato de embotellar y

-j a hacer refrescos.

en los muchachos la

v la confianza en sí

■. hacerles adquirir ha

les -rvirán admirable-

1 curso de la vida.

;
que emulemos al fas

to que toca a ciertas

Servicio M°«""« *** Establecimiento de tota

ftJTEMCIQM WOCTUBKA

Se avisi a l« personas
a quienes la Compañia concedí ¡.tención médica que

„„„„!, la necb, |de ,0 a 7 horas, para
los llamados a domicilio debe, dirigirse .1 Peder

.._ .. . . i — /,-_ll .» Y>,-h1 nrión 1

De orden supeí ¡erde, ,\1 KONSO IU'11. (Calle ablación,
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AVISC

A ios Padres y MailrBs ae Familia
Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, asi como el exterior

i^eee de las casas de la Población. ==

Mo fleten rayar las murallas. Di mancharlas

lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
■■-—

de todos los habitantes. —=^z

No deben tirar piedras a los autos y trenes,

por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudic
rj^£ aspira a prog

el porvenir del que
resar en la vida. ^^

características valiosas de su sis-

'!*;ana educativo, particularmente

¡as que atañen a la disciplina y a!

empleo útil de todas las horas

rfel día, no llegaremos jamás a

igualar los frutos más vigorosos

que da de sí ese sistema . Bien

podrá ser que haya necesidad de

defender la democracia en los caní

pos de batalla. ¡Sabrán defender

la aquellos que pasaron su ado

lescencia oyendo episodios radio

fónicos o buscando en acuarelas

y ataques de nervios expresión a

su anémica personalidad? Come

ez Will Rogers: '"Lo qut

i generación necesita es

i y cultivar algunas res

dijo u

tr

■

du-La disciplina puede pare

antipátic;. en sí misma. Ha

piración; su motivo, en una fi

losofía. ¿Cuál es el objeto de la

vida? ¿Se da cuenta todo hombre

de qut. ejerce en su propio ho-

igos, en la so-

forma parte,
una influencia que contribuye a

edificar o a destruir? La tarea

más importante de los educadores
y de los padres es lograr que ie-

nazca el idealismo. Debemos de

jar que actúe de nuevo, sin aver

gonzarnos de ella, ]a fuerza po
tente del sentimiento. Pr.r medios

ual hallará por sí mis-

do hülhii

gar, entre si

ciedi.d de I.

:(,.)..■!■

mas vivamente porque h;^

Al practicar todo ¿stu, el

"miento que nos anime fh>u

actos r)e bondad |iaio coi

tros semejantes; la rulen.

nuestro carácter inspirar;!

I.JE--, 1.1: .
.

Concepción, S,

chos que ilustra el valor o que

caldea el afecto. Esto es "aquelki

por lo cual se vive"; aquello sin

la ia] i :!lJl,

Hasta hace poco nos hemos

opuesto a que se pongan traba?

a nuestro amado individualismo .

Ahora vamos dándonos cuenta de

que peligra una libertad mayor, y

con ella cuánto ella representa co

mo bienestar general y ocasio,...;

:1o adelanto para el individuo.

Nos hemos percatado, la id iame li

te, de que mientras menor sea la

disciplina que se nos impone, ma

yor tiene que ser la que nosotros

voluntad habrá, y

más implacable qu

disciplina algún día

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

i'Bcna

Sh

al me

Alta.

s de Septiembre de 1944

marea I Baja maare

21iu. 20h 53'u. Ih. 55m. 15h, 03 xa.

2 il 07 21 38
'

2 44. 15 43

u SJ 22 20 3 33 16 24

II] 'As 23 05 4 20 17 04

II ■'ii 23 23 5 09 18 29

1 1 .'il 0 11 6 01 16 3C

7 12 42 1 02 6 57 18 29

8 13 37 2 03 8 02 19 15

9 14 41 3 11 9 21 20 07

10 IS 5tí 4 38 10- 53 21 09

íl 17 13 (i 04 11 20 22 27

12 18 ■2\ 7 08 11 44 0 15

13 19 lli 7 5B 12 47 1 18

14 2(1 8 34 13 39 2 04

15 W) 38 9 07 14 21 2 41

16 21 11 9 36 14 58 3 14

17 21 4 2 10 04 15 31 3 42

¡8 22 11 10 11 16 03 4 18

19 22 4! 10 59 16 33 4 33

20 23
'

09 11 20 17 04 -h 21

21 ¡W 22, 11 38 17 37 h 45

2*2 ■n 57 12 09 18 13 6 11

23 0 32 12 48 18 58 ii 43

24 1 17 13 39 20 —
. 7 29

25 ?, 19 1 5 08 21 30 8 40

26 » 44 1 6 52 23 (16 Iti 14

27 5 07 18 08 23 20 12 14

28 ti 13 19 02 23 40 13 07

29 7 09 19 49 0 4C 13 51

30 ' 59 20 33 1 42 14 33

EFEMÉRIDES NACIONALES

rt F. P T I

4-1821 — Fusilamiento ,íj uta.

En sesión pública de

presidida por don An-

,
se procede a la aper-

Caja de Ahorros de

K ÍVt B F? E

Gobie

i aparece el nombre del

estudiante ('ron Arturo

PresidciiU

ile la República, coi

de % 0.60.

7-1824.— Se dcci

12-1827.-- Se publica

la confluen

18-1810.— Pr

Nacional de Chile.

18-1831.— Todos los Presiden

tes de Chile desde Prieto hasta

Baimaceda (188fi); ;-jben este día

a la Presidencia de ¡a^República.
Después subieron en* este día

Errázuriz, Echaurren, Germán

Riesco y Pedro Montt.

De desear sería que los Presi

dentes de Chile volvieran a subir

18-1838.— Heroico combate de

Matucana: 212 chilenos de! Bata

llón Santiago V 60 peruanos, ba

ten a 480 bolivianos.

18-1925 Se promulga la ac

tual Constitución de la Repú
blica.

20-)84.*i.— El Gobierno de Chi

le toma posesión del Estrecho de

¡liagalíane;.

,
"J5-1513.— Vasco Núnez de

Balboa descubre el Mar del Sur,
más tarde llamado Océano Pací

fico por Hernando de Magallanes.
25-1865.— Chile declara la

30-1697.— Fallece en Santiago

el general don Manuol Baqueda-
i'n. lo que constituye un duelo

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados

y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 '/2 de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

i-eferente a Maternidad, desde el primer mes.

Deben presentar la Libreta del Seguro y

ha de\ Registro Civil.
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NOTAS DE ACTUALIDAD

UfCUJÍ DE SEGUR!'

El 8 de Septiembre último

se cumplieron 20 años de la

creación de la Caja de Seguro

Obligatorio, institución desti

nada a velar por la previsión

del sector más numeroso de la

población.
Al conmemorar esta fecha

se ha recordado a los dos prin

cipales impulsadores de la Ley

respectiva: el Excmo. señor

don Arturo Alessandri, bajo

cuyo Gobierno se dictara, y el

H. senador don Exequiel Gon

zález Cortés, autor del proyec

to aprobado y su más fervien

te defensor.

Cuando se escriba la histo

ria de la legislación social

chilena y se atenúen, con el

correr de los años, los apasio

namientos que a veces desfi

guran la personalidad de los

estadistas, seguramente que

los señores Alessandri y Gon

zález Cortés ocuparán un lu

gar preferente entre los más

destacados defensores de la

seguridad social obrera y la

masa de trabajadores les ren

dirá el homenaje de gratitud

que se merecen.

Como toda legislación desti

nada a regir las relaciones hu

manas, la Ley 4054 adolece

de vacíos y omisiones quecos
años se encargan de ir hacien

do resaltar.

Comprendiéndolo así la ac

tual Dirección de la Caja, al

prepararse para celebrar este

vigésimo aniversario, realizó

entre los imponentes patro

nales una encuesta tendiente

a conocer la opinión que les

merecían los diversos servi

cios de la Caja.
La -Compañía Carbonífera

e

Industrial de Lota, que con

sus 12,000 obreros constituye

el más poderoso empleador
del país, ha hecho presente
las observaciones que le me

recen dichos servicios, las que

pueden sintetizarse en la ne

cesidad de construir un Hos

pital en Lota Bajo, a fin de

evitar que los asegurados acu

dan a Coronel o Concepción

a hospitalizarse; en el aumen

to del número de matronas,

ya que las que actualmente

atienden este servicio son es

casas para una población de

casi 6,000 esposas de asegu

rados; en ía provisión adecua

da, tanto en cantidad como en

calidad, de medicamentos pa

ra sus enfermos; en un mejo

ramiento del servicio médico

nocturno y en días festivos y,

por último, en una ampliación
de los servicios de la Madre

y el Niño. Respecto de este

último punto, como es sabido,

el Seguro sólo atiende hasta

los 2 años de edad y en Lota

disfrutan de atención médica

los niños mayores de esa edad,

hijos de obreros de la Compa

ñía, gracias a los servicios que

ésta tiene establecidos en su

beneficio.

En cuanto a las ventajas de

otro orden que la Caja conce

de, la Compañía ha hecho

presente que se advierte al-

.gún descontento de parte de

los asegurados por la exigua

cuota de pensión de vejez o

retiro que la Caja les asigna,

aún después de muchos años

de imposiciones. t

La circunstancia de que de

la Dirección de la Caja haya

partido esta iniciativa de in-

formarse acerca de la marcha

de la Institución, mirada des

de el punto de vista de lo¡=

que están en mejores condi

ciones para apreciarla, es dig

na de celebrarse y promete

benéficos resultados para el

futuro si la encuesta realiza

da lia sido contestada con el

espíritu de cooperación cons

tructiva con que la Compama

Carbonífera e Industrial de

Lota respondió las preguntan

que se le formularon, y siem-

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

12 DE OCTUBRE DE 1-492

Cristóbal Colón

La historia de América está

unida a eate hombre genial, que la

descubrió después de arduos tra

bajos, y de haber soportado hu

millaciones y desprecios grandes.
Colón habia nacido en Genova

en 1446; era de origen muy mo

desto, pues su padre era cardador

de lanas, pero su talento precoz

y vocación de marino le llevaron

a la cumbre.

En aquiellos tiempos sólo se co

nocía un camino para las Indias,

el de Oriente, y era muy difícil y

muy largo, por la amenaza de Ioe

bárbaros mongoles.
Se buscaba con afán otro cami-

r,,in

ue lo condujera tasts la India

Había leído en antiguos Utoos «

geografía que existía otra leían

tierra y esto mismo le habían re

fericto viejos marinos que se ha

bían encontrado en las Islas Azc

pre que la Dirección de la Ca

ja les dispense a dichas res

puestas una atención digna de

la importancia de los lemas

que en la referida encuesta se

tratan.

Con un fervor religioso ar

diente quería llevar el Evangelio y

la cruz de Jesucristo a otros pue

blos lejanos, y este era el princi

pal motivo que le animaba en su

empresa y le hacía desafiar con

serenidad todos los contratiempos

y todas las dificultades.

Colón pide primero auxilio a su

patria, luego a Portugal, pero su

petición es reahazada; júzgasele

loco o trastornado, pero él no re

trocede, llega a España y en un

convento de frailes de Rábida,,

encuentra al Brior Fray de Mai-

ehena, quien lo ayuda, lo alienta

y lo acompaña a la corte de los

Reyes Católicos, Fernando e Isa-

Los Reyes Católicos se hallan

en ese tiempo en una empresa

magna, conquistar Granada, arro

jando a los moros del territorio.

Después de un largo intervalo

logra cautivar la atención deja
gran reina, quien entrega sus jo

yas riquísimas para costear los

gastos de la extraña aventura.

Así Colón es nombrado Almi

rante de todas las tierras que des

;ubra v .=c le agracia con el títu-

,-iaje y descubrimiento

de America

.rabelas son equipadas
t revkio navegante : la

[aria", la "Pinta" y 1»

rioulados por 120 hom-
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L E O T tJ R A ELECTA.

SARAH BERNHARDT

El 2o de Octubre de 1844. hace

justamente un siglo, nacía en Pa-

,.;, Sni-ali RoííiK' Mano Henriet-

tc hija de 11. Edouard Berhardt

y 'de Mine. Julia van Hard. que

llegaría a ser, andando el tiem

po, la más grande, actriz trágica

de que huya mumona._
.

Sarah Biimhardt ingreso al

Conservatorio de París a los 16

-..ños v solamente a los 22 comen

zó su carrera artística, no lo

grando su primer triunfo escéni

co ha'sta los 2r, años de edad.

Desde 1866 h:i--ta los últimos me

ses de l'>22, -. sea, durante 5G

años consecutivos permaneció
en

los estuario*, cosechando 'os

aplausos entusiastas de todos

aquellos que tuvieron la suerte

de verla actuar.

Dá una idea aproximada de la

calidad de su arte anotar las

cláusulas del contrato por el cual

se comprometía a hacer su pri

mera gira por los Estados Uni

dos: sueldo, mil "dólares por fun

ción, más doscientos dólares se

manales por gastos de hotel. Pa

ra sus viajes por el territorio de

che dormitorio especial, que cons

taba de: un salón con piano; un

comedor; uu dormitorio para ella

y otro para su dama de compa

ñía, Mme. Guarad; dos eamaro-

ron miedo, pues la brújula empe

zó a cambiar al S. Colón explicó
a su manera aquel fenómeno, y

como los marinos tenian confian

za en el saber del Almirante, no

dudaban de su palabra.

Luego divisan bandadas de

ese rumbo sigue la flota, hasta

que al fin al amanecer del 12 de

Octubre, el grito de tierra brota

de la "Pinta", lanzado por el ma

rino Rodrigo de Triana.

América había sido descubierta.

Aquella primera tierra ameri

cana que Colón descubre es la< is

la Guanahani o San Salvador, del

"archipiélago de las Brahamas o

Lucayas.
Desembarca Colón con su gen

te, enarbola el estandarte de Es

paña y alza la cruz ante los sal

vajes semidesnudos que contem

plan asoimtwados al grupo de blan

cos aventureros.

Luego descubre y explora Cut

ba y Haití, que llama la Española
y donde levanta una fortaleza

que llama Navidad.

Luego regresa a España y des

embarca en el mismo puerto de

Palos el 15 de marzo de ]4S»3.

Los Reyes lo van a esperar a

Barcelona y le reciben como un

triunfador; las multitudes lo acla

man delirantes de júbilo.
El Almirante se arrodilla anU

sus protectores, les presenta los

productos de la nueva tierra y los

indios que ha l'tevado en su comi-

Muu • Coló

En el tercer via> .le Chin er

míe descubre la eeeAi-i de América

hasta el Golfo de Darién. lo ca

lumnia. ln.e.nv¡diíi y [a mnlecUcen-

'■■■]. o ]:■■ i

viad. p..i 1 R.'v.

' Í]L

a r

el .

■ lio, :T

'd. mi.
e neos

tes para su personal y una co

cina Duración de la tournée: 4

meses eon un total de 100 repre-

seiitucumes. El éxito do este su

primer viaje por el Nuevo Mun-

Sus temporadas artísticas no le

impedían mantener siempre viva

la atención de su público por las

cosas extravagantes de ue esta

llena su vida. Así se la ve pin

tando y esculpiendo con bastante

acierto; subir en aeróstato a 2.600

metros de altura; escribir sus me

morias y "las impresiones de una

silla"; dar tees en su estudio,

congregando a las celebridades de

la época; mandar a construir un

maravilloso ataúd de palo de ro

sa, para dormir; pagar multas

hasta de 100.000 francos por me

ros caprichos; presenciar la de

gradación del Capitán Dreyfus, y

con la ayuda de William Busnach,

ir a visitar a Emite Zola para pe

didle que inicie la propaganda a

favor de la revisión del proceso;

andar en Boston en el lomo de

una ballena; etc., etc.

En 1915, encontrándose en Río

de Janeiro y mientras actuaba en

función de despedida, sufrió una

caida dislocándose la rodilla de

recha, golpe del cual sobrevino la

amputación de la pierna, un poco

pos- enicima de la rodilla, lo que

se efectuó en una Clínica de Bur

deos, cuando Sarah Bernhardi

contaba con 71 años de edad.

Esta dolorosa circunstancia no

amenguó su entusiasmo, antes por

el contrario, parece que sus ener

gías se multiplicaran y es dable

verla actuar en las tablas como

en sus mejores tiempos, reali

zando su última gira en 1922,

por Genova, Pizza, Roma, Ñapó
les, Florencia, Bolonia, Venecia,
Verona y Milán. Pisó por última

vez un escenario el 30 de Noviem

bre de 1922, a los 78 irnos ds

Ante el desplazamiento del tea

tro por el cine, interviene en una

película, cuyo estudio se instala

en su propio hotiel, actuando en

ella con el febril entusiasmo que

puso e-n todas las manifestaciones

artísticas de su vida.

Días después, el 26 de Marzo

de 1923, Sarah Bernhardt se ex-

tingue, desapareciendo con ella

oí ;, lvií.ií. iiiüí u.iíiiKh1 rio que ha

ya recuerdo.

Esta mujer extraordinaria es

tuvo en Chile en 1886 y el primer
puerto en que tocó el vapor Coto-

paxi, en que viajaba, fué Lota,

Según el periodista don Rober

to Hernández, como a las 6 de la

mañana del 4 de Octubre de 1886

entraba al puente de Lota el re

ferido barco; llevando en el palo
mayor una bandera que decía;
Sarah Bernhardt. El desembarco

fué como a las 9 y no hay que
decir —

agrega— quie toda la po

blación se había dado cita en el

muelle. Enflre otras personalida
des se enconír.siba aQH óon Carlos

Al llegar al muelle la genial
m-tista fin

Mor- mu

la Can

ción Nacional. El pueblo de Lota

la contemplaba con orgullo poi
liaboi sido el primero que la co

noció en Chile, el primero que oyó

CARTA EJEMPLAR

Mi querido Johnston:

No me parece oportuno acceder

per ahora a tu ruego de que te

preste ochenta dólares. En ca

da una de las distintas ocasiones

en que te he mandado algún so

corro en metálico, me has dicho

lo mismo: "Ahora saldré de apu

ros de una vez por todas", y, en

efecto, al poco tiemipre estabas

de nuevo con el agua de las deu

das al cuello. Es evidente que

ello se debe a algún defecto de

tu carácter. Me figuro que conoz

co ese defecto. No eres perezoso,

y, sin embargo, eres un ocioso

empedernido. Me atrevería a ase

gurar que desde la última vez que

te vi no has trabajado un día en

tero . En esa tu deplorable cos

tumbre de perder lastimosamente

el tiempo se cifra la causa de to

dos tus tropiezos. Y es de la ma

yor importancia, tanto para tí

como para tus hijos, que enmien

des en ese punto. Y te diré que

es más importante aún para tus

hijos, porque han de vivir más y

porque les será más fácil preca

verse contra la vagancia antes

de caer en ella que librarse de

sus perniciosas consecuencias una

vez contraído el hábito de la ocio

sidad.

Te exhorto, pues, a que te poní-
'

gas a tiraibajar con fé y ahinco,

ya para ganar un buen jornal, ya
para pagar con tu sudor y fatiga

algunas d elas deudas que te ago

bian. Y con el objeto de asegu

rarte una buena remuneración, te

prometo aquí darte un dólar de

mi peculio por cada dólar que re

cibas en pago de tu trabajo, desde

hoy hasta ei día primero de Mayo,
tanto si te lo <ián en efectivo co

mo si lo destinan a saldar algu
na de tus deudas. No quiero con

ésto decirte que debas ir en bus

ca de trabajo a St. Louis, ni a

las minas de plomo, ni a los ricos

yacimientos de oro de California.

Sólo deseo animarte a que bus

ques alguna ocupación ahí mismo,
a las puertas de tu casa, en esa

comarca de Coles.

Ahora bien, si escuchas mi con

sejo, saldrás pronto de tus deu-

Er: la capital actuó en el an-

tigjio Teatro Santiago y en el

Municipal, y se pagaron en aque

lla oportunidad los precios más

subidos que se hava cobrado en

Chile.

Don Diego Barros Arana es

cribió de ella: "Todo cuánto di

jéramos en honor de Sarah Bern

hardt sería pálido ante la reali

dad. Era menester oiría, contem-

tos para apreciar en todo su va

lor el mágico poder del Arte.

Por su parte, don Migue] Luis

Amunátegui, agregaba: "Sarah

era conocida en Chile, como los

personajes de Europa que han so

bresalido en la política, en la gue

rra, en la ciencia, en las letras,
!>n las nrtes, en la industria v en

todos los ramos de la actividad

humana . Su nombre y su gloria
si1 habian transmitido desde mas

allá del océano hasta este apar-

país".
Lo .,!!.■

afi-

nitga a prutarle
hermanastro Juan

(Abraham í.inccln

ochenta dolares

D. JcbDilen)

Diciembre, 24 de 1848.

das y, lo que vale más, habrás ad

quirido un precioso hábito <[ue 1*

librará de caer en ellas nueva

mente. Si, como preíiendies, te ten-

diese yo la mano y te sacase de

tus actuales apuros, el año que

viene estarías otra vez metido en

ellos hasta la coronilla. Dices

que venderías tu alma al diablo

por setenta u ochenta dólares.

¡En qué poco estimas tu alma!

Tengo la seguiridad de que, si

aprovechas el ofrecimiento que te

hago, reunirás esos setenta u

ochenta dólares- trabajando asi

duamente cuatro o cinco meses.

Me dices que si te doy ese dinero

me darás en fianza tus tierras y

que si no me lo puedes pagar, me

pondrás en la legítima y absolu

ta posesión de ellas... ¡Qué ab

surdo! Si no puedes vivir con esas

tierras, ■£ cómo acertarás a vivir

sin ellas? Siempre has sido bue

no conmigo y yo sería un mal

hermano si abusara de tu situa

ción. Por el contrario: si pones en

práctica mi consejo, verás que te

ha de valer más "que ocho veces

los ochenta dólares que me pides.
Te quiere tu hermano.— Abra

ham Lincoln.

También saben mentir

cuando dicen.. i

LA SECRETARIA— El señor

director no puede atenderlo. Es

tá en conferencia.

EL PELUQUERO.— Estará

con usted, señora, dentro de un

minuto.

EN EL GUARDARROPA.— Si,

hace mucho, pero mucho calor en

la sala. . .

EN EL ÓMNIBUS.— i Conque

ahí terminaba el recorrido? ¡Ca
ramba! ... No me di cuenta. . .

EL POLÍTICO.— Cada hombre

público tiene sus propias respon

sabilidades . . .

EL DENTISTA,— No le dole

rá ni un poquito. . .

EL VBNDEDOR CALLEJE

RO.— Las dos últimas por un pe-

EL VENDEDOR DE AUTOS.
—Con cinco litros de nafta reco

rre cien kilómetros y, además,

puede dar cien kilómetros por

hora.

LA MODISTA.— Es un precio

especial para usted, pero no va-

va a decírselo a nadie...

TODAS LAS AMIGAS.— Tu

sabes bien que yo no repito lo

que me confían. . .

EL CAMPEÓN VENCIDO.—

Si me hubiese entrenado la Últi-

-. EL EDITOR.— Hemos leído

con profundo interés Su manus

crito v lamentamos. . .

LA'FLORISTA.— Sí; las he

mos cortado hov por la mañana...

LA MUJER DE MUNDO.— Es

110 MI miga.

EL VIEJ1TO En mis tiero-

LA CLIENTE.— Lo pensaré y

volveré a pensar hoy a la tarde.

EL ORADOR— Y ahora, una

última palabra. . .

EL SASTRE.— Todos mis gé
neros son de procedencia extran-

TODO EL MUNDO.— Lo he

visto como ahora lo estoy viendo

a usted.

EL ABOGADO.— ¿Estaría yo

aquí si no estuviese convencido de

la inocencia de mi defendida?

SEGURIDAD ANTE TODO

Si l'd. la deja abierta pone en peligroCierre t^;i puerta
la vida do sus rompan
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EL COMBATE DE ANGAMOS
í"

—
.

■y
S DE OCTUBRE DE 1879

Después del Combate de Iqui-

que, el Huáscar
se dedicó a bom

bardear los puertos chilenos, des

truyendo muelles, embarcaciones y

todo k qu« podía. El 23 de Julio

obtenía un gran triunfo con el

apresamiento del transporte chi

leno "Rimac" que condiuicía a An

tofagasta 250 soldados y algunos

caballos; al mando del intrépido
marino don Miguel Grau, el mo

nitor peruano era una verdadera

pesadilla para la escuadra chile

na, qué no podía conseguir su

apresamiento, por más esfuerzos

que ponía en ello.

Por fin, el 8 de Octubre, fren

te a la Punta de Ano.- una

escuadrilla chilena mandada por

¿on Juan José Latorre encontró al

"Huáscar" y a la "Unión". Este

último biwco, aprovechando su

gran andar, huyó, perseguido in

fructuosamente por la "O'Hig

gins" y un transporte; el osado

monitor peruano quedó frente al

"Cochrane", sin esperanzas de po

der huir. Se empeñó el combate a

las nueve y media de h

y los primeros cañonazos del bu
que chileno ik-.sti u/anuí [;, torre de

combate del "Huáscar", donde es

taba el comandante Grau: el au

daz y valiente marino sucumbió en

Dos oficiales más que sucesiva

mente tomaron el mando del bu

que sucumbieron también en el

puesto del honor y del deber. El

combate se continuó con encarni

zamiento hasta las 11 de la ma

ñana, hora en ue llegó al sitie

del combate el acorazado chilenc

"Blanco" atraído por el incesante

cañoneo; inevitable como era la

derrota del "Huáscar", desde ese

momento fué rápida. A las li y

media, el buue peruano se pendía

y era tomado por tropa y oficia

lidad chilena, la cual hizo prisio
neros a 144 individuos. Los muer

tos fueron 61, a los cuales se les

sepultó con honores militares por

Ius marinos vencedores y por laí

trepas chilenas de Antofagasta .

El ''Huáscar" perfectamente re

parado de sus averías, fué incor

porada a la escuadra chilena.

LO QUE VA DE AYER A HOY..

HACE 20 ASOS..,

El premio extraordinario de

una máquina de coser "Singer"
es conquistado por don Antonio

Sáez Pl ucencia y su esposa doña

riortamiento y aplicación los niño?

Ciro Paredes Gutiérrez, Fernan

do Burger Gómez, Ricardo Sáez

Vergara, José Anselmo CliitíIIo

Duran, Daniel Ortiz Zambrano y

Carlos Barra Binney .

Kl Club "Carlos Cousiño" l'íi-

na al de "Gente de Mar F. C",
de Talcahuano, por la cuenta de

3 í

-La Fábrica de Muebles de Ro

mero & Cía.., ubicada en Con

cepción, anuncia amoblados de

cualquier tipo por $ 60O>.

—Una denegación fútbol¿sitie a

uruguaya visita a Lota,
—La Junta de Gobierno pro

yecta suprimir la Lotería de la

Universidad de Concepción.

HACE 15 AÑOS..

al agua en Valdi-

los Astilleros Daiber los

remolcadores "Antonio Ca

y "Pedro Márquez", que

nombres en recuerdo

de los dos capataces que perdie-

Manifesi ación

El Cuenpo de Ingenieros de la

Compañia Carbonífera e Industrial

rie Lota ofreció últimamente una

significativa manifestación al In

geniero c3e Minas y Administra-

rior General de la Compañia, se

ñor Amoldo Courard, con motivo

de haber cumplido 25 años de su

profesión de Ingeniero.
Ofreció la manifestación el In

geniero señor Rene Vergara, agra

deciendo en elocuentes térmj nos

el señor Courard .

Asistieron, además del festejado.
las siguienfiles personas: Señores:

JuanBrouhan, Raúl Gyhra, Eduar
do Delaveau, Rene Vergara, Ar-

noldo Segura, Alejandro Gront-

Woyer, JuanMuñoz, Rafael Achon

do, Guillermo Alarcon y Marko

..Yercovic. Excusó su inasistencia

'el señor A. Rojas

Matrimonios

Recientemente se efectuó en és

ta el matrimonio del señor Santos

Galindo Portiño con la señorita

Márquez y señora Elena

de Márquez. Por parte úet novio
"

: Leónidas J. Saldías P.

a Edirth Márquez de S;d

días.
— Se ha verificado en Lota el

matrimonio de la señorita Cata

lina Wolff Bravo con el señor

Juan Saldivia Torres. Sirvieron

de padrinos el señor José Man

ríquez y señora Encamación Bra

vo de Manríquez

Matrimonios concertados

Ha quedado concertado en Lota

Peña con el señor

Parroquial de Lota

bautizado Marcos

UliVes, hijito riel señor Pedro

Ulloa y de la señora María C.

de Ulloa.

Fueron sus padrinos el señor

Gustavo Garcés y la señorita Ro

sa Herrera H.

Fnfermos y Operados

Gravemente enferma continúa

la señora Delfina Befferman de

He: : Duai ■ Gal

}!.■■

señor Carlos Duarte L. y
•

Mercedes Gatica de Dujite

—Se ha concertado el me'

„io del señor Ricardo T.

:juez Guzman con la señoril y

ta Pinto Torres.

Tal Iec imié n t os

Pernio de

enfermedad ha

Ln-r-.juidu cabal:

Vega Villagrán

conocidos hogai

na larga y te

dejado do ex¡

i Curanilahue

ron la vida en la catástrofe del

Romolcador "Arauco".

—La Tienda de Moya Hnos.

ofrece camisetas especiales para
In mina a ¡í 2.80 v calamorros

iloblií suela, con (operóles en la

¡.lanía y tac. .1 í 12.50.

Kermesse de los Bomberos, los

días 11, 12 y 13 de Octubre.
—La Casa Loosli y Silva, de

Concepción, regala una máquina
fotográfica previo pago de § 10

sn dinero y presentando el aviso

que aparece en "La Opinión",

HACE 10 ASOS...

Fallece don Ambrosio Azocar

Peña, educador que durante mu

chos años sirvió el cargo de Di

rector de la Escuela "Matías

Cousiño".
—Un vecino se queja de que la

calle Condel!, de Lota Bajo, esté
convertida en .-basural.

Condell, de Lota Bajo, esté con

vertida en un basural.

—El Deportivo Manuel Rodrí

guez sale en gira a Chillan y Tal

ca, .venciendo en ambas ciudades

a los Clubes Nacional y Unión.

—El Club Magallanes, campeón
de Santiago, vence a un seleccio

nado de los Clubes Luis Cousiño

y Carlos Cousiño, por la cuenta

de 2 a I, mediarte un tiro penal.
■—En box, atletismo y basquet

bol se advierte gran entusiasmo

tanto de los cultores como del pú

blico, o.ue acude en gran número

a todas las competencias que se

desarrollan.

HACE 5 AÑOS

El gran pugilista Estanislao

Loayza, El Tani, hace una esplén
dida demostración en el Gimna

sio de la Compañía, ante los

boxeadores Humberto Wilson y

Ceballos, este último de Lota.

—El cuadro seleccionado de Lo

ta vence en fútbol a su congéne
re de Coronel, por la abultada

cuenta de 7 por 1 .

—El Centro "Deportivo Alista

dores" realiza una provechosa gi

ra deportiva por Laja, Los An

geles, Salto del Laja y Vumbel.

—Se establece por la Dirección

del Litoral y de la Marina Mer

cante el "Día del Mar", oue debe

celebrarse en el ultimo trimestre

de cada año, y que en 1934 fué

celebrado el Domingo 8 de Oc

tubre.

Laraquete, Lota y La Serena.

Presentamos a sus familiares

nuestra sentida condolencia.

—Últimamente ha fallecido en

Lota la señora Emelina Espinoza

die Neira, esposa del antiguo fun

cionario de la Compañ
s elimo Neira Moreno.

a, don An-

jy sentida.

Nacimientos

Una hijita del seño.r Gustavo

I-lolmiberg y de la señora Emma

Lvr--'.edt de Holmberg.

—Un hijito del señor Rupertino

Quilodrán y de la señora Emeli

na Soto de Quilodrán.
—Una hiji.ta del señor Oscaí

Ve-a y de lo señora Rosa Ame

lia Duran de Vega.
—Una hijita de Ue

Herrara y señora Elt

or Manuel

dez de Aré

—Un hij
Neira y se

Neira.

—Un ni i

Muñoz.

1 Fernández de
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Autoridades Scoutivas Nacionales estuvieron en visita de

inspección a las brigadas locales.

fueron recibidos er nuestro pueblo por dirigentes esioutivos de las brisadas de la lo

calidad. - Revista de las brigadas.
- Almuerzo en el cuartel de la Brigada Cruz

;Í3 del Sur". - Cocktail en el Club Social. - Visita al Parque.
- Amplios detalles.

¡eaummm..
'""

Dirigentes scoutivos nacionaleí

de Boy Scouts locales.

El domingo 3 del mes ppdo.

llegaron hasta nuestro pueblo
tres miembros del directorio na

cional de los Boy Scouts de Chi

le, en visita de inspección a las

brigadas locales, después de haber

hecho lo mismo en Concepción y

Tomé. Esta brillante delegación
cenia compuesta por el Comisio

nado General, señor Memesino

Marabolí Letelier, señor Joaquín

Quiroga, Director General, y señor

Frameisco HLnojosa Robles, Direc

tor General y Delegado Provincial

de Concepción.

El arribo a Lota

Por tren que llega a ésta a las

12' horas arribó la delegación

santiaguina, la que era acompa

ñada por dirigentes scoutivos de

Concepción, siendo esperados en

la estación del F. C. por diri

gentes scoutivos locales y autori

dades. Las cuatro brigadas del

Cuerpo de Boy Scouts local, el

abrir calle en la estación, para di

rigirse en seguida a la Plaza de

Armas, donde se procedió a la

revista,
*

efectuándose a continua

ción un brillante desfile. Los co

mandantes y presidentes de bri

gadas locales fueron muy felici

tados por los visitantes por la co

rrección de los scouts y girls lo

qu<e demostró el brillante pie en

que se encuentra el scoutismo en

la localidad.

señora Isabel Valenzuela de Con

cha y que comanda la señorita

Isabel Concha Valenzuela. Esta

manifestación demostró el entu

siasmo eon que trabaja el directo

rio de la brigada oferente y la

buena organización que reina en

su seno. Se desarrolló esta manifes

tación denrtlro dle un ambiente de

sana camaradería scoutiva, brin-,

dándose por la prosperidad y pro

greso del scoutismo local y de

sus dirigentes. A la hora oportu

na ofreció la manifestación el

Presidente del Consejo local, se

ñor Enrique Koch, por medio de

una brillante improvisación, cuyos
¡rumanos conceptos sobre los de

beres scoutivos y por la preocu

pación de la formación moral de

la niñez, conmovieron a los asis

tentes, arrancando verdaderas sal

vas de aplausos al finalizar, reci

biendo ralurosas y sinceras felici

taciones de los dirigentes santia-

iruinos al finalizar. Siguió en el

aso de la palabra la señora Sara

Elena Saavedra de Veloso, diri

gente de Concepción y represen

tante en esta gira de la señorita

Victoria Cavieres, Presidenta Na

cional de las Girls de Chile, quien
en términos bien claros precisó
la misión que dentro del scoutis

mo correspondía a las girls y en

especia! a las dirigentes femeni

nas que se preocupaban de estas

actividades que poco a poco van

formando la conciencia rie la fu

tura mujer chilena. Finalmente

habló el Comisionado Nacional de

los Boy Scouts de Chile, señor

Nemesio Marabolí, que en su bri

llante peroración felicitó a las di

rigentes scoutivos locales por su

alto espíritu scoutivo y señaló

como un ejemplo la buena orga

nización que había notado en esta

materia entre nosotros. Dijo el

señor Marabolí que se haría un de

ber y su mayor complacencia se

ría dar cuenta en Santiago de

que en Lota existia el espíritu
scoutivo como en ninguna parte.

Al finalizar fué muy aplaudido

por su franqueza y brillantes elo

gios.

Paseo al Parue áe Lota

AI terminar el ahnuerzo todas

las brigadas se encontraban for

madas para acompañar a los diri

gentes a una breve visita al Par

que de Lota y que el tiempo pre

miaba, la ue se realizó, uedando

los visitantes encantados de las

bellezas naturales de nuestro her-

moso paseo. De vuelta de este

paseo se sirvieron unas espléndi

das onces en el mismo local. Por

tren de las 17.30 horas regresa

ron los visitantes a Concepción,

encantados de las finas atencio

nes ue habían recibido en su bre

ve visita, en especial de parte de

la Brigada Cruz del Sur y de sus

dirigentes.

El acto literario

Durante el desarrollo del al

muerzo las girls de la Cruz del

Sur, ofrecieron un hermoso acto

literario a los comensales, pre

sentando hermosos números de

cantos danzas, recitaciones, etc.

todos alusivos al acto ue se ceie-

Los visitantes

Esta brillante delegación seou-

tiav estaba compuesta de la si

guiente manera:

Comisionado General de lo Boy

Scouts de Chile, señor Nemesio

Marabolí.

Director General, señor Joaquín

Quiroga .

Director General y delegado de

Concepción ante el Directorio Ge

neral, señor Francisco Hiñojosa

Robles .

Presidente Provincial, señor

Gastón Bianohi.

Ayudante Comisionado General,

señor Samuel Coles.

Secretario Provincial, señor Mu

nuel Yévenes.

Tesorero Provincial, señor As-

tolfo Santander.

Girl Guide Jefe Provincial, se

ñora ara SElena Saavedra de Ve-

Comi^ionadQ (Provine ia?, señor

Juan Mayorga Mora.

Ayudante Comisionado Provin

cial, señor Pedro Malbrán.

Señora Ana de Bianchi.

Directores Provinciales, señores

Francisco Núñez, Lorenzo Mu

ñoz, Enrique Veloso O., J. Agus

tín Ruiz y Enriue Veloso S.

Cocktail en el Club Social

UeTe i-minada esta presentación
visitantes y directores locales

dirigieron al Club Social, dond'

el Presidente del Consejo lecal d

los Boy Scouts, señor Em

Kock, ofreció un vermouth <

bienvenida a los visitantes, pi

ra manifestación que transcí

en un ambiente por demás a

dable.

Más o menos a las 13 horas, si

sirvió en el Cuartel de la Briga

da Cruz del Sur, un regio almuer

10, que había sido preparado po

almuerzo que fué ofrecidí

directorio de esta briga

preside la entusiasta, dirigenti

La Sociedad "Gran Unión Marítima"

de Lota celebra su 14.° aniversario

Ha cumplido un año más de vi

lla una rie los más prestigiosas de

las instituciones mutualistas de la

localidad: la Sociedad "Gran

Unión Marítima", de Lota.

Para celebrar su 14" aniversa

rio, el directorio de la ins

ofre

que
■ ariliic . la

almuerzo se llevó a efecto en el

Restaurante Económico, hablando

en el momento oportuno el presi

dente, señor Samuel Novoa, el que

se refirió a grandes rasgos a la

vida ile la institución, desdi' su

fundación hasta la fecha, hacien

do al mismo tiempo un grato re

cuerdo de los socios fundadores,

especialmente de aquellos que ya

Desp'u-s del almuerzo se siguió
animado baile en el salón so-

;-ial. []U( los

SEGURIDAD ANTE TODO

El barretero o contratista de levante, debe tener cuidado

de no obstruir la corriente de aire que pasa a lo largo de los

frentes. Si esto llcfía a ocurrirle, debe trabajar activamente >

con todo interés en eliminar la obstrucción. Si no lo hace así,

pone en peligro su vida y la de sus compañeros.

solaz, que perdurarán por mucho

tiempo entre los que a él asistie

ron, todo dentro del mayor orden

y verdadera armonía social.

A la hora de las onces, el socio

señor Manuel Garrido hizo entre

ga de una fotografía del primer
presidente de la sociedad, señor

José Demetro Venegas, ya falle

cido, la que será colocada en un

lugar de honor en el salón social.

Hizo uso de la palabra también

el Presidente del Consejo de las

sociedades mutualistas de la lo

calidad, señor Juan Olivares,

quien se refirió en brillantes fra

ses al aniversario que se celebra

ba.

La sociedad que acaba de cum

plir este nuevo aniversario cuen

ta en la actualidad con más de

400 socios en sus registros y ocu

pa el tercer lugar entre las so

ciedades mutualistas lotinas. Di

rige sus destinos como presiden
te el entusiasta y dinámico diri

gente, señor Samuel Novoa Soto',

quien ha sido elegido presidente
de ella por cuarta vez. Le acom

paña un directorio entusiasta y

trabajador que coopera en todos

sus actos que van encaminado;

siempre al progreso do esta pres

tigiosa entidad mutua ,
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CRÓNICA

Con todo brillo y entusiasmo fué ce

lebrado en nuestro pueblo el 134.°

aniversario de nuestra indepen
dencia nacional

Dentro del mayor orden y corrección se dio cumplimiento
a los programas elaborados por la Compañía

. y la I. Municipalidad. - Detalles

Con toda animación y dentro

del mayor orden, se desarrollaron

entre nosotros los programas de

la celebración del 134P aniver

sario de nuestra independencia

nacional^ elaborados por la Com

pañía y la I. Municipalidad.

Aacto patriótico Te-ltéum

Se inició oficialmente el pro

grama de fiestas patrias con el

desarrollo del acto cívico organi

zado por el Comité respectivo.
Hubieron diversos números alu

sivos que cosecharon aplausos de

]a concurrencia, especialmente _
el

discurso patriótico del Capitán de

Carabineros señor Bustamante.

Coros y recitaciones a cargo de

las escuelas y finalmente un des

file ante las autoridades civiles y

militares.

Cabe destacar la presentación
estupenda que hizo carabinero*.

por el imponente desfile realiza

do en forma impecable ante la

tribuna oficial. Fué un número que

constituyó una novedad para el

pueblo lotino, ya que tuvo opor

tunidad de presenciar un desfile

tanto de infantería como de ca

ballería en formación eorrectísi-

El Te Déurn tuvo especiales ca

racteres. Las autoridades civiles

y militares presidieron esta cere

monia, aparte de numerosas de

legaciones de alumnos y público
en general .

Acto literario en el Gimnasio

Las escuelas de la Compañía

desarrollaron en el Gimnasio el

acto literario que tenían prepara

do, llamando mucho la atención

de los concurrentes, por su buena

presentación y notable ejecución
el número "Los .Militares" qut

estuvo a cargo de los alumnos del

. l.ei? año de la Escuela "Matías

Cousiño" a cargo de su profesor

señor Ele^loro Cifuentes, quien

los dirigió en forma por demás

acertada .

Fuegos artificiales, números de

portivos y Haile en el Mercado

Por otra parte, hubieron jueiros

populares en ei Gimnasio, que trus

taron ampliamente al jiúblice

asistente, fuegos artificiales, con

cursos deportivos, etc., etc.; todo

desarrollado dentro del mayor or

den y compostura.

En el_ Mercado hubo baile du

rante las' noches de los días 11-

y I!>, amenizados por la Banda del

Establecimiento, haciéndose es

trecho el local para contener al

numeroso público que se dio cita

a estas reuniones bailables, los

que este año resultaron todo un

éxito, haciendo recordar épocas

pausadas en que fueron clásicos

los bailes del Mercado por su co

rree!» desarrollo y sana alegría

qué ellos brindan a los numerosos

asistentes.

En líneas generales merece des

tacarse en esta ocasión, la ale

gría, entusiasmo y compostura de

paila d.el público en h? celebración

de las Fiestas Patrias, lo que

constituye un timbre de orgullt;

por la cultura general que paula
tinamente se ha ido infiltrando en

nuestro pueblo y que servirá de

precedente para años venideros.

Niñita Noemí Flores, alumna del

IV Año de la Escuela N." 21, que

en el acto patriótico desarrollado

£n la Plaza de Armas, el día IS de

Septiembre, recitó una hermosa

poesia patriótica. La niñita Flores

fué muv felicitada por las autori

dades y distinguidas personas y

largamente aplaudida por el gran

público reunido en la Plaza. Estas

felicita
I Dir i lis

SEGURIDAD ANTE TODO

l ajada a las mina, de los trabajadores en estado de

nte prohibida. Un hombre en

ebriedad está estrictamei

condiciones es un peligro para él y para sus companeros

Manifestación de despedida te fué ofrecida

señor Teodoro Sabat con motivo cambio

residencia a Santiago

El Sábado 23 de Seplie

SEGURIDAD ANTE TODO

Si Ud. se ha herido en la mina, no deje de pasar ¡ la Cruz

Roja para recibir una primera curación. Así se evitará que su

herida se agrave y se ahorrará molestias.

la Caja de Seguía
lebia sus 20 años

Con motivo de cumplir el 8 de

Septiembre último el 201? aniver

sario de la dictación de la Ley
4Ü54 de Seguro "Obligatorio, esta

Institución celebró con diversos

actos este acontecimiento, entre

los quie merecen destacarse un

cocktail ofrecido en las oficjnas
de administración a las autori

dades locales. Jefes de la Com

pañía y representantes de los Sin

dicatos.

A la hora oportuna ofreció la

manifestación e¥ Médico .Jefe de

la Caja, Dr. Enrique Hurtado,

contestndo el señor Octavio As-

En la tarde se desarrolló un

acto en el Polielínico, distribu

yéndose algunos premios a las

■nejm madrt

los festejos se

hirvieron unas onces imtimas al

personal de Jefes y empleados de

la Caja, desarrollándose una re

ñida competencia de rayuela.

AGRADECIMIENTOS

La Familia Neira Espin

agradecimientos a todas 1

afrendas florales y asi ítir a los

Eur.'íTales de su queride
oora Emelina Espinoza de Neira

(q. e. p. d.l; acto e

han comprometido la eterna gra

titud de sus familiares

Don Rolando Inzunz Carta mi;

y señor;i Natalia Cárcaí

licitan da.r sus sinceros agradeci-
mieníos a todas las pe

se sirvieron acompañar en los fu-

nerales de sus queric is deudos

señores Conrado y Seli m Edmun-

d.), fallecidos recienemente.

Muy en especial hacen llegar

estos agradecimientos al director

de la Banda del Establecimiento

Servicio I"'"'"' «"»» Establecimiento
de tota

aitMCIOH NOCTURNA

S« avisa a las personas
a ,a¡en<s la Compañía concede atención "-««.I»'

durante la noebe (de ,9 = 7 ».ras> para los llamados a domjd, deben djr.g.rse al Doctor

don ALFONSO RUIZ, (Calle Poblac.cn)
^ erde|) superior

•isñor Víctor Viveros Montes. y al

personal de músicos, . por la ge

nerosa cooperación prestada arvte

tan sensible desgracia.

El señor Víctor Viveros Montes,

profesor de la Escuela de Música

de'l Estableeimienito, hace público

rio.'.:ri!íLi;dü fí..'ullü*.;vo docíor se

ñor Osear Espinosa L., por las

Eficaces y oportunas atenciones

proís liona lies prestadas a raíz de

una grave enfermedad, gracias a

las cuales hoy se encuentra fuera

de peligro y en un periodo de

Don Ví'otor Soto, empleado, en

la CerXnal Eléctrica, se complace

en dar sus más expresivos agra

decimientos a los doctores seño-

vl- 0¡c:ir Ec'pino-'a L . Al toní r.

Ruiz y Manuel Díaz, por las aten

ciones profesionales recibidas a

raíz a? la intervención quirúrgica
a que fué sometido, con resulta

dos por demás satisfactorios.

Hace extensivos esitos agradeci
mientos al demás personal del

Hospital por todas l&s eficientes

Don Juan 2? Ormeño, celador

ríe Materiales, y esposa doña Her

minia Saavedra, agradecen a las

pénenos amigas que se dignaron

acompañar a los funerales de su

inolvidable hijita María Palme-

nia, fallecida trágicamente el Do

mingo 27 del mes de Agosto ppdo.

Don José Valencia, que trabaja

>n la Sección Comatrunciones, nos

pide hacer llegar suis agradeci-

mienius a todos sus compañeros

de trabajo y personas amigas que

¡o sirvieron acompañar en los fu

nerales de su inolvidable 'esposa

señora Isclma Escobar de Valen

cia (q e. p. d.) y muy en es-

oecicil a la Sociedad: de Señoras

lll i-o por t

Don Juan de Dios Torres, que

,-aboio rie moqu:nistü en el Pi

njo r.unde. da su¿ más expresi

vos aciade-Mnicn-e, a lo- docto-

-es --ñores Osear Espinosa L. y

>."■ i |)(H te1.:.:

que 1
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INFORMACIONES ECONÓMICO - SOCIALES

Obreros imponentes al Fondo de Ahorros

Caja Nacional de Ahorros - Lota

Pique Grande Carlos r.l $ 2.975.—

Chiflón Carlos lil-1 7.070.—

Pique Alberto

Piques Nuevos 2e •140.—

Embarques de Carbón 455.-
C. 2KÍI.—

Maestranza 4.010.—

Depto. Eléctrico 12 2.955.—

1.170.—

Almacén Malcríale?; 4 80.—

Elab. Maderas 11 490.—

Ir" 1.197.—

14 1.070.—

Vapores 3 1.546.80

TOTAL 505 $ 27.009.45

SEGURIDAD ANTE TODO

No pase Ud. por entre los cajones, busque el camino más

seguro, aunque no sea el más corto.

INDUSTRIAS CASERAS

Con frecuencia se oye hablar

de lo que en Santiago u otras

ciudades importantes realiza una

sociedad formada con el exclusi

vo propósito de favorecer el tra

bajo casero de la mujer, en sus

más variadas manifestaciones, sir

viendo de intermediaria entre las

productoras y el público.
En Lota se realizan anualmen

te exposiciones que muestran el

¡irado de adelanto que nan adqui
rido algunas de sus vecinas en es

tas labores domésticas .

Sin perjuicio de ielüas, desde es

tas columnas informaremos pe

riódicamente acerca de aquellas
personas que se hayan distinguido
en sus labores, con lo que espera

mos poder servir a un gran nú

mero de los pobladores de Lot*>

Alto.

En esta portunidad destacamos

¡MODAS:

P-bellór

SASTRERÍAS:

Pabellón 31 Casa

ROPA NIÑOS:

Pabellón 35 Casa

CURANILAHUE

Don FRANCISCO VEGA VILLAGRAIM

ríe una vida .liirna dedicada a] tra

bajo y a loa suyos. Fue jefe de

un respetable hogar, legando a

íus numerosos hijos el ejemplo
de las bellas prendas personales
que le adornaban, como padre, co
mo hombre intejrro y sin tacha y
como amigo de esos que cuesta

Residió don Francisco Vega por

muchos años en el vecino pueble
de Laraquete, algún tiempo en

Lota, habiendo trasladado hace

¡a y '-diatiiiguidc

Despidieron el

nenterio, sus hi

lio, Alberto, I

cOncuírremcia de

EROGACIONES

, Isi-li-j

! AtfU

algú tiempo
■anilahuo, donde li

uerte.

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca debe un maquíni-

aceptar una máquina cuando

1

un wincho, sin fin o homba.
en movimiento.

Doña Adelina Espinoza de Alar

con nos solicita hacer llegar sus

más expresivos agradecimientos a

lodos los compañeros d-e trabado

y amigos por la generosa eroga

ción efectuada con motivo de la

eníermedad de su -esposo don Gui-

lli.-iiii" Al.iivón Yévenes que 1ra-

b.iu.bo i.oi lo Scoioon Miiquinai'iii'i.
Los erogantes fueron:

E. Castillo $ 20, H. Arostegni
50, F. Yévenes 20, M. Leal 20,
M. Maldonado 10, C. Pérez 50,
D. Roa 100, J. Vallejos 20, C.

Arévalo 10, F. Paredes" 10, C.

Suazo 50, J. Fica 20, D. .Hidalgo
2(1', F. Medina 30, R. Orellana

50, E. Rivera 20, J. Ore-llana 10,
P. Salgado 10, M. González 20,
J. Gajardo 10, P. Tapia 10, P.

Fernández 10, J. Urrutia 10, C.

Aravena 5, P. Arratia 5, J. Sote

5, R. Quinteros 5, E. Herreros 5,
P. Cisternas 5, M. San Martin

10, F. Rios 10, O. Rivera 5, J.

Aguilar 5, D. Flores 5, J, To

rres 5, T. Figueroa 5, F. REfmos

10, V. Fernández 10, A. Casti

llo 10, R. Charo 20, P. Sanhue

za 10, P. Venegas 10, J. Zapata
10, P. Lozano 10, R. Aguayo 5, .

O. Riquelme 5, C. Ohávez 5, L.
Uribe 5, A. Parra 5, T. Cruz 10,
A. Aguilera 5, C. Andrrades. 5,
V. Yáñez 5, R. Mandones 5, M.

Anabalón 5, L. Pastor 10, V. Mu
ñoz 10, R. Perales 10, A. Cue

vas 10, J. Bustos 10, P. Gutié

rrez 10. H. Vidal 10, H. Astete

10, L. Mellado 5, L, Sealls 10,
A. Molina. 10, R. Novoa 10-, H.
Carrasco 30, V. Arreginy 10, L.

Salas 10, A. Retamal 5, E. Ara-

vena 10, V. Hernández 5, M. Pa

rra 5, J. Cárdenas 3, P. Escobar

10, W. Melgoza 5, G. Negrete 5,
F. Fuentes 5, C. Valenzuela 5,
M. Henxiquiez 5, y Gmo. Vera 50'.

Total erogado $ 1.083.— (Mil
sesenta y tires pesos).

nos pide agradecer a todos sus ex

compañeros de trabajo por la ero

gación heoha a su favor a raíz

del sensible falleemí¡eruto de su

inolvidable esposo.

Los erogantes fueron, los siguien
H. Milla S 5, S. Leíva 5, J.

Prado 5, H. Gatica 5, R. Barra

5, P. Ulloa 10, B. Villegas 10,
M. Reyes 5, V. Alarcon 5, E.

Castillo 5, D. Vega 5, M. Mu

ñoz 5, J. Pacheco 5, A. Aparicio
10, B. Faúndez 5, A.-URoa 5, E.

Ceballos 5, J. Lara 5, V. Cace-

ros 5, J. Cabrera 10, J. Salazar

10, F. Soto 5, R. Quijón 5, F.

Merino 10, M. Mardones 5, J,

Quilodrán 10, J. Pjulido 5, L. To

rres 5, A. Barrientos 5, A. La

gos 10, I. Sandoval 5, A. Nava

rro 5, P. Sánchez 5, R. Torres

5, J. Aguilera 5, A. Guzman 5,
E. Carrillo 5, M. Gómez 5, A.

Aravena 5, R. Poblete 5, E. Urru

tia 5, V. Valenzuela 10, C. Pe

reira 10, P. Neira 10, A. Mar

tínez 10, A. Cifuentes 10, S. Mar

tínez 10, y E. Sánchez 10.

Total erogado $ 315.— (Tres
cientos quince pesos).

La esposa e hijos de don Mi

guel Vega H. (q. e. p. d.) que

trabajaba en el Chiflón Carlos,

Don José Valencia nos pide ha

cer llegar sus agradecimientos a

lodos sus compañeros de trabajo
por la erogación efectuada con

motivo del fallecimiento de su

esposa señora Isolina Escobar de

Valencia (q. e. p. d.)
Los erogantes fueron los siguien

tes:

Sres. A, Malbrán $ 30, N. Or

tiz 10, C. Ortiz 10, E. Ortiz 10,
O. Ortiz 10, H. Ortiz 10, J. Orós-
ti©a 10, J. Alancón 10, J. Valen

cia 10, H. Poblete 10, D. Ceba

llos 10, A. Correa 10, M. Espi
noza 10, M. Parra 10, R. Nava

rro 10, C. Escobar 10, J. Arria-

gad"a 10, H. Rebolledo 10, R.

Barrera 10, P. Garrido 10, M.

Oviedo 10, y J. Zambrano 10.

Total § 240.— (Doscieratos cua
renta pesos) .

»

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Octubre de 1944.

Jueves 5.— "LA BOLA DE CRISTAL".— Grandioso estreno social
con Paulette Gcddard y Ray Milland.— Noticiario Aéreo Universal ac

tualidades, etc.— Platea S 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 6.— "FLOR DEL CARMEN".— Grandioso estreno de la
mas chilena de las películas chilenas, con Romilio Romo, Elena Puelma,
Blanca dv Valdivia y Carlos Mondaca.— Platea $ 4.— Galeria ? 1.40.

Sábado T. "LA REINA DEL CARMEN'" — Gran estreno de aven
turas con Ana Corio y Alian La,Jd y "TIKRRA DE CENTAUROS", 4?.
funaion, Sinopsis, etc.— p[atea ? 3. —Galena § 1.40.

li, niuR-o 8.— "LA LUNA Y SEIS PENIQUES", o "EL EMBRUJA
DO'. •■

■limoso estreno dramático con Herbert, Marshall y George S.in-
(!*«■ i hiena Verdugo.— Noticiarios, etc.— Platea § 4.— GalA.'a § 1.40.

Lunes !'.— "QUE LINDO ES MICHOACAN".— Grandioso estreno
iinjj.ino musical con Tito Quizar y Eloria Marín.— Actualidades, noti
ciarios, sinopsis, etc.— Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

,, V;'v,Ue '"
,",

"BOMBARDEROS".— Gran «treno dramático con

Kiinlnlpli Scoi.r. -u;,, o Unen y Ann Shiley.— Noticiario Metro C M y
nHu-ili.fVij.*, ote. . Platea $ 4.— Galeria $ 1.40.

Miércoles 11.— "EL APACHE".— Estreno de aventuras con Red
I-A TRIBUS MISTERIOSA", 2» función.- Platea ? 4.- Ga-

. $ l.-K

r ueves la.- "BESO TRAIDOR".— Gra
Caiticld y Mnuiveii O'Hara.— Noticia:
ei. t>u'- Piulen í A. - Calería ? 1.40

^inrs 13.— "ADORACIÓN
a Ball v Henrv V.m la - \,1
mi. S 1.40.

J.-11C1

tliimí estreno dramático ■

Sábado 14.-- "HÉROES DE ARRABAL".— E<1
i Robert PaiKe y "TIERRA de CETAURAS", 5H

Duminffo 15.- "SAHARA".— Estreno, del e-inot

ha y derrota de Rommcl en el desierto, además, N'ol
,
etc.- Pialen S 4.— Galería $ 1.40.

Lunes ni. "SAHARA".— Grandiosi
olí.— Platea S 1 CaWía $ 1.40.

Marte- 17.- (Selecta y Noche) "RICHARDINE".— ¡FORMIDA-
!'. DEBÍ TI Gran ('mnpama de revistas diabólicas, el Gran Richar-

■

con Hum phrey Bog-
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EN UN MATCH AMISTOSO NUESTRA SELECCIÓN DE BASKETBALL
SE IMPUSO A SCHWAGER 48 x 40

Fué un partido bastante bonito. - Oportunos cambios en el quinteto local dieron
con el triunfo. - Almenar un nuevo valor en el cesto. - lo que fué el match.

La Selección de Básketbol de Lota que obtuvo un bonito triunfo sobre Schwager por la cuenta de 48 ■ 40.

Los que están aquí son: Miguel Arbulú, Ariaberto Barriga, Antonio Pampaloni, Roberto Ramírez, Wilson Ba

rriga, Heradio Carrasco y Santiago Barriga. Además jugó Juan Almenar.

i de que nuestros ju

gadores se vayan fogueando, la

Asociación local ha venido tra

bajando porque el quinteto que

representará a Lota en> las próxi
mas justas cesteriles, sea un con

junto armónico y que dé los re

sultados que se esperan. Asi en

tonces gestionó un lance con la

Asociación de Schwager, match

que se jugó en la cómoda y cen

tral, oafuctiirt a del Yale el Domingo
10 ¿el mes recién pasado.

Meritorio y decisivo fué el trlun

fo que obtuvo nuestra selección

de basquetbol ante el fuerte con

junto seleccionado de Sohwager.
Fué un partido realmente bien

disputado e interesante, ya que

hubo derroche de entusiasmo y

preparación acabada de los com-

pc-nenites, y que .triunfó el equipo

que «jipo aprovechar mejor los

vacíos del contrario, aunque pudo
obtenerse otra decisión, ya que

los nuestros, al principio, coloca-

- Platea $ 8.—diñe y su Cuerpo de Baile de las esculturales Richard»

Galería $ 3.—

Miércoles (Selecta y Noche) "RICHARDINE".— Girls.— Sigue el

rnag-no espectáculo Richardine y sus Girls.— Platea $ 8.— Galería $ 3.—

Jueves 19.— "PERDIDO UN AVIÓN".— Gran estreno de avia

ción.— Noticiario Aéreo Universal, actualidades, etc.— Platea $ 4.—

Galería J 1.40.

Viernes 20.— "MORENITA CLARA".— Gran estreno mejicano
con la incomparable Evita Muñoz (Chachita) y Gloria Marín.— Actua

lidades, etc.— Platea $ 4. —Galería $ 1.40.

Sábado 21 "LEALTAD DE MUJER".— Gran estreno de aventu

ras con Richard Dix y "TIERRA DE CENTAUROS", 6* función — Si

nopsis .etc.— Platea í 3 — Galería $ 1.40.

Domingo 22.— "POR UN IDEAL".— La postuma produción de Lea-

lie Howard que murió mientras servia a su patria.— Noticiario, actua

lidades, sinopsis, etc.— Platea % 4.— Galería $ 1.40.

Lunes 23.— "POR UN IDEAL".— Grandiosa reprise de esta super

producción.— Platea $ 4.— Galería í 1.40.

Martes 24.— "LA MARCA DE LA PANTERA".— Grandioso estre

no dramático con Simone Simón.— Actualidades .
— Noticiario Metro

G. M. sinopsis, etc.— Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Miércoles 25.— "LA TIGRESA DEL OESTE".— Estreno dt aven

turas por Roy Roger y "LA TRIBUS MISTERIOSA", 4a funciún,— Pla

tea $ 3.— Galería $ 1.40.

Ju'.ves 2G.— "LOCO LINDO".— El che Sandrine en su más cómi

ca creación con Stfía Bozán, además Noticiario Aéreo Universal, si

nopsis, etc.— Platea $ 4.— Galería 1.40.

Viernes 27.— "EL PROFKSUR ASTUTO".— Deliciosa sátira mule

ra con Charles Autiey y Peter Croff, además actualidades, sinopsis, etc.

—Platea* 4-— Galeria» l.«.

Sábado 28.— "SHERLOCK HOMES DESAFIA_LA__MUERTE'J
i estreno de avi

TAUROS".— 7a fur

Domingo 20 -

ción mejicana con .

sinopsis,

Rathbone y "TIERRA DE CEN-

icimi final.— Platea $ 3.— Galerín ¡J 1.40.

"EL PEÑÓN DE LAS ANIMAS" - Superproduc-

lorKe Negrete y Moría Félix, además, Noticiarios,

ea $ 4.— Galeria í 1.40.

3 30.— "EL PEÑÓN DE LAS ANIMAS". - Gr:in it-prúe de I;i

superproducción mejicana.
— Platea í 4.— Galeria í 1 1»

Martes 31 "LA VERDADERA VICTORIA". Gran superproduc

ción argentina con Pedro López Lagar, Roberto AimMi y Nélida Bil

bao, Dirección de Carlos liorcowiue.— Noticiario M-'w G. M., actua

lidades, etc.— Platea í 4 — Galería $ 1.40,

ron gente cuya acción no res

pondía a un cotejo como de se

lecciones y asi fué que el director

técnico, vio esto y entonces hizo

cambios oportunos que hizo cam

biar tida 1» faz del partido hasta

conseguir un triunfo legítimo.
El conjunto de Lota, en gran

forma logró equiparar las accio

nes, pero Schwager supo enhebrar

mejor el juego y fué así como

obtuvieron el primer doble, ven

taja que luego en jugada magis
tral logra emparejar el quinteto
local . Desde aquí los conjuntos
empiezan una lucha bastante in

teresante y es asi como los puntee
se suceden uno tras de otro, lo

grando los locales una ligera ven

taja debido a los buenos dobles

marcados por Santiago Barriga y

Miguel Arbulú, que desplegaron
un excelente juego. Terminó el

primer tiempo con 22 puntos por

Lota y 18 para Sohwager.

En la otra etapa final los mu

chachos lotinos entraron de firme

al juego y con la presencia de

Juan Almenar y Ai iberio Bawiga,
el quinteto toma mayor poderío y
asi ol matich toma relieves inte

resantes, pues los sc-hw agen nos,

con su alto espíritu de lucha no

decaen en un solo ¡«atante y em

piezan a descontar alguna venta

ja hasta de ciento peligro, ya que
en forma rápida y dinámica ha

cen subir él acore. Es aquí donde
Rene Fuentes demuestlra sus gran
des condiciones de embocador, pe
ro Lota en forma cautelosa y bien

Cii-rigidos por Almenar siguen ha
ciendo subir la cuenta hasta llegar
a 48 por 40 de Schwager, cor» cuyo
resultado se finalizó cote intere
sante match errare ambas seteccío-

EQUIPOS Y PUNTOS

LOTA.—Santiago Barriga (19);
Wilson Barriga (6); Antonio Pam

paloni (6); Miguel Arbulú (8);
Arisberto Barriga (4); Juan Al

menar (3); Heradio Carrasco (2);
Roberto Ramírez (0). Total: 48

puntos.

SCHWAGER.— Emilio Méndez

(11); Juan Vega (2); Rene Fuen
tes (15); Alberto Espinoza (12);
Merardo González (0); Luis Pa

rra (0); Tuüio Mosso (0). Total:

40 puntos.

BREVE COMENTARIO

El triunfo obtenido por la se

lección de basquetbol local fué en

realidad inobjetable, pero sólo en

el segundo tiempo se vio claro

esto, ya que Schwager, se acercó

peligrosamente en el score y en

la etapa final demostró la calidad
ríe embocador, sobre Bodo Fuentes,
Méndez y Espinoza.
Olaro que los locales se vieron

agrandados cuando hicieron los

oportunísimos cambios y los diri

gió Almenar, que de otra manera

habría cambiado la fase cM juego,
ya que también se vio que Sohwa

ger se cansó, lo que fué aprove

chado por los lotinos.

Los visitantes disponen de un

equipo liviano y cada hombre res

ponde al puesto que se le designa
y seguramente en una próxima
lucha veremos urn lindo partido.
Nuestras muohaohos respondie

ron y se pusieron en «1 verdadero

pedestal éste de defender los pres
tigios de un pueblo y ahí eniton»

oes lucharon con todo ardor hasta

conseguir un Oriundo que es me

ritorio y pueda que esto les sirva

como una dosis para ir a los pró
ximos torneos que se verificarán

en la ciudad de Los Angeles.
El arbitraje a cargo de los se

ñores Rogel y Alarcon, fué bas

tante bueno y estuvieron muy

oportunos para cobrar.

Sebastián Arévalo y Víctor Manríquez se revan-

charán en la segunda quincena de Octubre

En el ambiente boxeril de la

localidad, ha quedado flotando esi>

enigma del resultado del match

que protagonizaron el mes pasa

do, los aficionados de los Centros

Tüni y Quintín: Victor Manríquez

y Sebastián Arévalo, y es así co

mo ya .se ha estado gestionando

una revancha, la que se efectuará

en la segunda quincena del mes

de octubre.

En realidad este match de re

vancha promete ser sensacional,

ya que ambos contendores son de

calidad y más que todo -el público
desea ver cuál de los dos es el

Se está estudiando también el

resto del programa que será bue

no de vendad.

De manera, entonces, que se es

pera esta revancha enrtxe Arévalo

y Manríquez .

SEGURIDAD ANTE TODO

Si l'd. es disparador, no dispare nunca en presencia de gas,

porque arriesga su reputación, >u puesto y su vida y la de sus

compañeros.
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El primer equipo del Deportivo huracán se ad

judicó la competencia de basketball

de fiestas patrias

Venció al Rodríguez 29 x 24. -Un bonito premio obtuvo

A igual que años anteriores, pa
ra los días de Fiestas Patrias, se

onganizó una competencia de bas

quetbol, eontvrdada po ría Aso-

dación de Basquetbol de Lota .

Tomaron parte los cuatro clu

bes, a saber: Huracán, M. Rodrí

guez, Yale. y Central, los que se

definieron en la cancha del Gim

nasio de la Compañía de Lota

Alto, debiéndose juigar las finales
en la cómoda canchita del Yale.

Así entonces quedaron para el

matqh final Deportivo Huracán y

Manuel Rodríguez, que protago
nizaron el encuentro de decisión.

rían dirigentes del Club.

venciendo el Deportivo Huracán

por la cuenta d!e 29x24, en un

match que tuvo sólo a ratos al

gunas jugadas de mérito.

Para el vencedior hu/bo um her

moso premio, que consistió en seis
cepitas de plata, donadas porr la

firma comercial de los señores
Leal Hermanos, que quisieron
contribuir asi al estímulo del de-

ponte, premio «ntcmuas que fué

a-dijúricos. io por el Huracán.

Esta competencia de Fiestas Pa
trias quedó definida así: Primero:,

Deportivo Huracán, y segundo:
Manuel Rodríguez.

Seleccionado de basketball de Lota actuará en

Los Angeles por la eliminatoria para el

campeonato nacional

Seguramente cuando ya nues seguramente harán un buen pa
tro períódico salga a circulación.
nuestra Selección de Basquetbol
habrá actuado en las eliminato

rias por el Campeonato Nacional

en la ciudad de Los Angeles. y 30 de Septiembre y
tubne.

chos han sido preparados y allá

YALE SPORTING DE BILLAR^

*Mtó?

Equipos de Primera y Secunda
localidad, que han venido actuando

La directiva del Yale Sporting
Oluib, ha sacado de entre sus aso

ciados a cinco de los mejores ju
gadores de billar, y ha formado

un equipo, que está compuesto

por los siguientes señores: Rolan

do del Pozo, Ramón Arbulú, Pe
dro Jiménez, Antonio Arbuílú y

Sebastián Cichero R .

Nos han manifestado que desa-

ha-

i éxito en la presente fempiirada,

lían al Luis Acevedo o Cenliral

jugar on una fecha próxima

para ello pueden poní
üla cim el señor Tota, i]iic- es el

capitán del equipo.
Los pamlidos se harán en dos

mesas simultáneas a 10» t/aram-

bolas, y según sorteo, el equipo
Sanador será el que obtenga más

puntos a su favor.

Un programa atrayente y emotivo nos presen
taron aficionados de los centros boxeriles:

"Quintín Romero" y "Estanislao Loayza"

El match de fondo estuvo a cargo de Sebastián Arévalo

y Victor Manríquez, fallándose en favor de Arévalo,
cuando debió ser por lo menos en un empate. -En los
diversos combates hubo derroche de energía. -Detalle
y comentarios de los encuentros.-Un público numero

sísimo se congregó en el ring del Gimnasio de la Cía.

Víctor Manríquez, el valiente de

fensor que tiene el "Tani" y que se

revanchará con Arévalo.

Desde mucho antes de su anun

cio oficial, había interés en la

afición, por Ja velada boxeril que
estaban pactando las directivas
de líos Cenitros, locales, Quintín Ro

mero y Estanislao Loayza, ya que
el programa serviría de base para
ti esperado ma'ích entre los co

nocidos aficionados: Víctor Man*

ríquez y Sebastián Arévalo, que

José Sepúlveda, del "Tani", que
venció por retiro a la 2o1 vuelta a

Noche.

en realidad' se merecen. Asi en

tonces se Hegó a la conceritacáón

de tal programa y el esivpeotáculo
se efectuó en el Gimnasio de la

Compañia la .noche del 'sábado 9

del mes pasado, ante una crecida

concunrencia que estaba ansiosa

de la actuación de cada uno de

los aficionaclos .

En realidad no desfraud-ó esta

reunión boxeril, pues los nume-

-osos aficionados se expidieron en

lonma correctísima y en general
acusaran un espléndido estado

aMótico.

Fué un éxito la organización,
ya que arribas directivas se pre

ocuparon de todos los detalles

para presentarnos una velada de
calidad y dejar asi satisfecho al
e-norme público que acudió a ella.
La falta de espacio nos impide

alargarnos en muchos comenta

rios, y es por eso que nos diínáta-

mos a dar a conocer brevemente
los encuentros de esa noche que
resultaron sene illamentie rsansacio-

Prfmera \<e\e,¡

Marcos Aravena del Tani con

Osear Vera del Quintín. Esta pri
mera pelea fué un fiel r<eflejo de
lo animoso que serla el resto del

programa, ya que ambos mucha-
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Se puede decir que en forma fácil la selección
de fútbol de Lota, fué ganada por Tomé y
Chillan, 6 x 2 y 2 x 1, respectivamente,
en cuadrangular jugado en la ciudad

de Concepción
Habia optimismo en la afición

local por la actuación de nuestro

seleccionado de fútbol en el Cua

drangular que se jugó en los dias

ríe Fiestas Patrias en la ciudad

de Concepción, y en él acrtuaron

las selecciones de Concepción, To

mé, Chillan y Lota, pero este op

timismo se desvaneció por com

pleto ante la primera presentación

que hicieron los lotinos frente a

Tomé, en donde cayeron inobje
tablemente por aMa cuenta de 6x2

y al día siguiente por Chillan 2x1 .

En realidad fué un descalabro

de nuestro seleccionado, perdien
do así en esa forma, como hacia

años que no sucedía. Vimos los

ancuen-tTos, primero con Tomé, en
donde los nuestros entraron muy
bien y sorprendieron a los tome

cinos ya que dominaron casi más
de media hora y obtuvieron hasta

un goal. Asi los lotinos muy coor

dinados supieron llevar el^control
de la esférica y Tomé se vio en

serios aprietos para contener la

ofensivas pero ya pasada esta me

dia hora los tomecinos se afirma

ron y eneraron de Heno a desarro

llar un juego que dominó fácil
mente a los nuestros. En el se

gundo tiempo se acentuó el do

minio de Tomé y llegaron al final

con seis tantos por dos d» Lota

y así quedaron los nuestros para

enfrentarse a Chillan, al día si

guiente.

También frente a OhiWán nues

tro cuadro seleccionado sufrió otra
lamentable derrota, y en esta oca

sión, 2x1.

Mayores comentarios no hare

mos, ya que la prensa penquista
dio a conocer en forma amplia
los resultados de este Cuadrangu
lar de Fiestas Patrias que se jugó
en el Campo Municipal de De

portes de Concepción, habiéndose
finalizado en el siguiente orden:

I .o—Tomé .

2.o—Concepció

3.o—Chillan.

4.0—Lota ,

Al agregar algunas palabras, di
remos que nuestros muchachos de

ben entrenarse más y ponerle eso

que llamamos 'Minea", sobre todo

si se trata de defender los colo

res de urn pueblo. Los hallarnos

en esta ocasión un tanto fríos y

ni la sombra die esos selecciona

dos de hace cuatro o cinco años

at!rás en donde se defendía un

prestigio lotino, dejando hasta el

último suspiro .

Ahora se tiene a un entrenador

bueno y que sabe, como Juan Al

menar, pero debe prestársele co

operación, entusiasmo y mudha

obediencia para poder triunfar.

SEGURIDAD ANTE TODO

Ei gas es siempre peligroso. No hay "GAS MANSO". Por

pequeña que sea la cantidad de gas que exista en un sitio de

trabajo, dé aviso a su Jefe.

chos se enltregaron a una lucha
sin cuartel, ganando lógicamente
el de mayores recursos, que fué

el representante del Quintín.

Segunda pelea

Ismaiel Padilla del Tani con Be

nedicto Gálvez del Quintín. Aquí
venció Padilla por puntos, después
efe un combate bastante enredado

y en donde le valió su dura re

sistencia y los buenos izquierdos
siempre bien colocados, que hi

cieron efecto en el perdedor Gál
vez.

Tercera Pelea

Manuel Sepúlveda dei Tani con

Ramón Alvarado del Quintín, Fue
este match bastante encarnizado,
en donde ninguno de los conten

dores pudo dejar de manifiesto

supremacía alguna, declarándose
en un justo empate, fallo que fué

muy bien reoibido de parte del

"respetable".

Cuarta pelea

Héctor Plaza del Tani y Celes
tino González del Quintín. Este

match se lo adjudicó íntegro el

representante del Quintín, ya que
nada pudo hacer Plaza onite la

calidad de González, el cual pese
a los ímpetus cíe su contendor lo

gró hacer suyos los tires roundG
del combate.

Semifondo

Luis Noche del Quin.tín lióme™

y José Sepúlveda del Tani. Fu«

éste un match ojue terminó en la

segunda vuelta por reí le No-

Che y sus detalles, fueron asi Lue

go de repartirse los honres de
la primera vuelta, St-jtilvivl-i s:n

lograr demostrar todo ]u que pue
de rendir, aplicó dos fuertes gol

pes a la cara de Noche, los que

su potencia produjeron una re

acción desfavorable en el re-pre-
sentante del Quintín, él cual de

terminó retirarse en esta segunda
vuelta, venciendo asi José Sepúl
veda que es un aficionado que se

espera mucho de el por su espl-
.tu de combatís y peleador de fi-

Match de fondo

Con gran entusi atino y exipee-

lación- era esperado el combate

de Sebastián Arévalo del Quintín
y Víctor Manríquez del Tani, el

maloh, en suma, dejó satisfecha

a la afición no así el fallo, que
tué favorable a Arévalo, no con

siderándose diversos factores, co
mo el peso, espíritu combativo,
etcétera. Sencillamente el match

debió, por lo menos haberse ía-

CURANILAHUE

Interesante resultó desarrollo de la Semana
del Carbón en las escuelas del

Mineral de Plegarías

El !■? de Septiembre se dio co

mienzo en las Escuelas del Mine

ral de Plegarías al Lnrteresante des
arrollo de la Semana del Carbón,
que resultó todo um éxito.
Cabe destacar las hermosas com

posiciones presentadas por cada

una de las Escuelas y el acto lite-
r ario-musical que fué muy del

agrado de la concurrencia.

De=,i acarnos el Himno a los Mi

neros, interpretado en muy buena
forma por el conjunto corad de

las Escuelas, siendo autor de la

música y letra el señor José Mi

guel Rodríguez, Director de la
Escuela de Hombres N1? 9,

El programa que se desarrolló
fué el siguiente:

1 -
—Himno Nacional, conjunto

coral mixto .

2.—Cuadro plástico y el Him

no a los Mineros. Conjunto co

ral.

3 —Redeña de las minas del

carbón. Profesor señor M. Fer-

4.—Canción, Urjo 2v afio. Es

cuela de Hombres.

5. — Los Mineros. Dramat

don. Escuela de Niñas.

6 —Saludo a don Matias Cou>

sirio. Recitaoión Moisés Cuevas,
i" año.

7 —Monólogo. Canto y baile,
ambas escuelas.

3.—Mi santo. Juguete cómico.

5o año.

9.—Los mineros de Plegarias
Canto y baile. Escuela de Niñas

10.—La canción de los mine

ros. Recitación, alumno A. Cid,
5? año.

II.—Coplas, Canto, alumna Nor
ma Rodríguez, l.er afio.

12.—Los oopihues rojos. Con

junto coral.

HIMNO A LOS MINEROS

Nuestras voces unamos al viente

y on sus alas se anide un cantar,

y- brindemos rus nuevos acentos

a los montes, las valles y el mar.

Y que sepan las notas ardientes,

que llevamos en el corazón

para el bravo minero que siente

en sus venas bullir el carbón.

Los mineros de Lota y de Schwager,
de Plegarias de Lebu y Lirquén,
llevan puesto en sus manos el progreso

y en sus ahnas un templo al deber.

A su esfuerzo también se le debe

el milagro del bravo velos

y el silbido triunfal de los trenes

mensajeros de su ardua labor.

En la usina la entrega su nota,
cada rueda en su eterno girar,
porque e] brazo de todo minero

simboliza el trabajo y la paz

José Miguel Rodríguez F.

Director Esc. N° 9 - Plegaria

Hd hubo fútbol o'icial de primera
división en el mes de Septiembre

RÍASE UN POCO. .

Se ruega a la persona que haya
encontrado una billetera con apre-

ríable suma de dinero, se sirva

Uuedarse con la billetera y devol

ver el dinero, por tratarse de un

recuerdo de familia.

VER l' ARA CREER

<;»!.. I'ando Des

101-ita Dorotea Cui

. Actuaron de tes

tigos los ciegos
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AVISC

A ios Padres t Matlres ue Familia
Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

==? de las casas de la Población. ^^

No delien rayar las murallas, Di mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
. .. . de todos los habitantes. —-_..__

No deben tirar piedras a los autos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
^ aspira a progresar en la vida. =

EFEMÉRIDES NACIONALES

OCTUBRE

1*? y 2-1814.— Batalla de Ran

cagua. Una inexplicable desinte-

ligencia de las trapas de O'Hijr-
gins y las de Carrera, que no ac

tuaron, fué causa del resultado

de esta batalla que terminó en un

desastre para las fuerzas patrio
tas al mando de O'Higgins, pero

fué ocasión en que el arrojo de

éste se elevó a lo cien veces he-

8-1879.— Combate Naval de

Angamos. El capitán de navio

Juan José Latorre, al mando del

"Cochrane", derrota, y apresa a!

terrible monitor peruano "Huás

car", encontrando la muerte en su

puesto de combate, el noble eapi -

tan de éste, Almirante Grau .

9 y 10-1818.— La Primera Es

cuadra Nacional se reúne en Val

paraíso y zarpa con rumlio a Tal

cahuano.

12-1492.—. Cristóbal Colón, na

vegante genovés al servicio de

Esrpaña, descubre la América.

15-1840.— Arriban a Valpa
raíso, los primeros vapores, co

ronándose asi, con todo éxito, la

i nfatipable labor del ingeniero
norteamericano Weelwright.
18-1883.— Fírmase en Ancón

(Peni), el tratado de paz que po
ne término a la Guerra del Pací

fico.

20-1842.— Chile declara que
no admite en su territorio el trá

fico de esclavos. Veinte años an

tes ya se había abolido en «1 país
Esa servidumbre humana.

21-1843.— En el puerto de

Hambre se funda el fuerte Bul

nes, base de la futura Punta Are-

31-1860.— Baja a la tumba,

en Londres, el insigne marino in

glés Lord Tomás Cochrane, que

LitOfTrrtfla Concepción, S. a.

había servido brillantemente en la
Marina de Chile con el grado de

Almirante. Sus actuaciones, lle

nas de valentía, a la vez que de

excepcional eficiencia, forman una

página muy destacada de la gue
rra por nuestra independencia na

cional.

OCURRE DISCULPA

La patrona.—Pero, niña, ¿p.
qué llegaste Un Urde?
La empleada.—¡Viera usted, s

ñora, lo que me pasó: desde

plaza me vino siguiendo un hor

bre, que andaba tan despacito.

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

al mes de Octubre de 1944

Facha Alta marea Baja. maraa

1 8h 46a.. 21h. 15m. 2h. 33m. 15h. 15 m

2 9 33 21 58 3 21 15 52

3 10 lll 22 41 4 09 16 32

4 11 II3 23 20 4 59 17 11

5 11 26 23 50 5 50 17 53

6 12 14 0 42 6 46 18 38

7 13 117 1 40 7 48 19 28

8 14 mi 2 56 9 04 20 31

9 15 n 4 26 10 31 21 54

10 16 36 5 50 11 20 23 49

11 17 47 6 50 11 21 0 46

12 18 45 7 35 12 30 1 30

13 19 29 8 08 13 21 2 03

14 20 06 8 38 14 03 2 34

16 20 41 9 06 14 40 3 01

16 21 J3 » 33 15 12 3 27

17 2] 43 10 01 15 43 3 52

18 22 13 10 28 16 16 4 17

19 n 43 10 67 16 50 4 41

20 ■a 15 11 20 17 24 5 06

21 23 27 11 50 18 04 a 33

22 0 01 12 33 18 52 6 08

23 0 51 13 35 19 65 6 57

24 1 53 15 03 21 14 8 13

25 3 11 16 37 22 36 9 52

26 4 31 17 46 23 20 11 42

27 5 44 18 41 23 22 12 34

28 6 45 19 28 0 32 13 19

29 7 38 20 12 1 30 14 02

30 s 27 20 65 2 22 14 42

31 9 13 21 38 3 11 15 22

PARECE QUE FUERA.

En el tribunal:

El juez.—¿Qué edad tiene i ,íed.

La señora (turbada).
—Cuento veinticinco años.

El juez (con severidad).

—¿Y cuántos no cuenta usted?

Escena I

El humilde postulante se presen

ta con una carta de recomendación

al Gerente de un Banco.

Postulante.—El doctor me dije

que usted me iba a ayudar. Yo de

searía un puesto de ordenanza se-

Gerente.— ¡Sabe leer y escribir?

Postulante.—No señor.

Gerente.—Lo siento mucho ami

go. Pero no va a poder ser. No se

puede emplear a un analfabeto.

I Comprende ? Pero yo , le voy a

ayudar. Tome estos 50 pesos. Com

pres fruta y véndala por la calle.

Le aseguro que se va a ganar bien

el dia.

Postulante.—Muchas gracias, se

ñor. Seguiré su consejo.

Escena II

En el mostrador de cuentas co

rrientes. Han pasado 10 años. Es

tá el ex postulante ahora un acau

dalado capitalista.

Empleado 1.'—(en voz baja al

compañero).— Oye, este es el mi

llonario X. X. No sabe la plata que

tiene y me parece que s analfa-

Empleado 2."— ¡No digas!

Millonario.—A ver jóvenes.
Muéstrenme el saldo de mi cuen

ta. ¡Tengo un millón o un millón

y medio?

Empleado 1."—En seguida señor.

¡Quiere firmar aquí?
Millonario.—No sé leer ni escri

bir.

Empleado 2."—Asombroso señor.

¡No sabe leer ni escribir y es mi

llonario! ¿Qué seria si supiera leer

y escribir ?

Millonario.—Sería drdenanza de

este Banco.

Servicio de Maternidad

Se avisa a las esposas de los asegurados
y a las aseguradas que serán atendidas diaria

mente de 10 a 11 1/z de la mañana, en el Policlí-

nico del Seguro Obrero, (Lota Bajo), en todo lo

referente a Maternidad, desde el primer mes.
Deben presentar la Libreta del Seguro y

la del Registro Civil.
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NOUS DE IGTUILIH

Atención de los

Con ocasión de la celebra

ción de la Semana del Niño,

realizada por Rotary Club en

todas las ciudades donde fun

ciona esta benéfica institu

ción, se han puesto de actua

lidad los problemas relaciona

dos con la niñez.

En Lota, ha cabido relevan

te participación en los acto?

de dicha Semana, tanto al

Club Rotario como al Profeso

rado local, y por ello merecen

calurosas felicitaciones.

Para tener éxito en la solu

ción de los diversos problemas

de la atención infantil, hizo

muy bien el Rotary Club y el

Profesorado en dar particu

lar realce a la acción de las

madres de familia, dedicando

un día especial a estimular la

preocupación y esmero de la

madre en todo lo referente a

la instrucción, salud y buenos

modales de sus hijos.
Ha podido comprobarse que

en Lota las madres cumplen,

en general, satisfactoriamen

te sus deberes en esta mate

ria. El premio que se otorgó

a la me.ior madre de cada es

cuela habría podido darse

también a numerosísimas

otras madres, de modo que el

premio era, en realidad, un

símbolo que recibía una de las

excelentes madres de Lota en

representación de todas ellas.

Su cooperación es indispen

sable para completar la obra

de los maestros.

Como no es posible referir

se a todos los detalles de la

acción maternal en bien del

escolar, mencionaremos sola

mente los que consideramos

de mayor interés inmediato,

a fin de que las profesoras y

profesores tengan una ayuda

eficaz en su labor.

Tales son: —la asistencia

constante a la escuela, —la

puntualidad en la hora de lle

gada, —el aseo personal y del

vestuario del alumno.
—

y,

muy especialmente, la obe

diencia a los consejos, ins

trucciones y órdenes que im

parta el profesor.
Todo cuanto bagan los pa

dres y madres de familia en

esos sencillos, pero fundamen

tales, detalles de la vida esco

lar, aliviará enormernenle el

trabajo del Director dr cada

Establecimiento y permitirá

que el alumno adelante mas

LO QUE VA DE AYER A HOY.

i Perfetti y .1. Isidrt

2 años; v Norbertt

s Sanhueza y Jos<

—El Cui'i

m repartid
■osultando :

—El Matias Cousiño F.

i al Luis Cousiño por 1 a

:.iii|)i-tencia oficial.

HACE 15 AÑOS..

rápid;
térro i

una bue

ser des])

profcsioi
En lo

lud del t

los |*¡tdri

lente y que llegue al

i de sus estudios con

■cía a la sa-

vs de l'iinii-

medio

nido .se

"La Violeta", de Ca)

en colores variados y hasta para el

— 1.a Escuela Isidora celebra con

tono entusiasmo la Semana de la

higiene, etc. La atención y

buena voluntad en esta mate

ria se traducirá en la tranqui

lidad dei hogar y en economía,

pues tratándose de enferme

dades, "mas vale prevenir que

Si eslas observaciones son

acogidas como su utilidad lo

merece, es seguro que se con

firmara v acrecentará en afie

lante la 'buena impresión que

t.sic año dieron las escuelas

de Lota durante la Semana

del Niño.
X.

Madre, dictando interesantes i

ferencias el Dr. Osear Espin

la VisitadorE

Abadie.

—Por primera voz se desarrolla

en Lota una competencia de Ciclis

mo, participando infantiles y adul

tos. Entre los primeros se destacan

Armando Pomery, Juan Bta. Abur

to y Lorenzo Oportus. En los adul

tos ocupan los lugares de honor

Juan 2." Peña, Osear Salinas y Ar

mando Fuentes.

—Los seleccionados de Lota >■

Schwager definen superioridades
venciendo los vecinos por Ih cuen-
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Un chileno en Norte América

(por Aldo Tiffi H.)

zado.

En esta ocasión nos permitimos
referimos únicamente a uno de

estos esforzados ciudadanos, digno
de todo elogio por su espíritu in

quebrantable de progreso profesio
nal, en bien de este querido terru

ño chileno, donde sus padres, espo
sa y demás familiares le siguen

decimos sin meta, porque al tratar

de superarse podemos estar hasta

el ocaso de nuestra vida sin llegar
a lo perfecto.
Es él, don ISRAEL GODOY PE

RALTA, amigo que despedimos
hace un año; seguros de su éxito,
cuando fué agraciado con una

BECA para perfeccionar estudios

en la .Universidad de Illinois de

Estados Unidos de N. A. En esa

ocasión, sus amigos personales y

colegas de trabajo le felicitaban

por el éxito de sus gestiones; hoy
a travea del éter también se ha he

cho digno acreedor de una muy

cordial felicitación al saber su

graduación, que para demostrarle

nuestro regocijo, transmitimos su

noticia, como él dice textualmente:

"Estimado amigo. . . Tengo el

agrado de comunicarle que el Do

mingo lo de Octubre en ceremonia

efectuada en el Auditorium de la

Universidad de Illinois, me fué

-ie Poe

Egresad..
MINAS de 1

Copiapó, en

cia y honradez

A mediados

voluntar ¡ament

el oro negro, y

de trabajo ha i- .

1943, destacan

un profesional
naaiicnto

Sabemos también que la IT

sidad de Illino s, otorgo .luí

ana BECA al

de enseñanza,

i.:".'1!:;';,.1,;
Tesis de "Preparación del Carbón",

que fué el motivo de su viaje.

Publicamos estas líneas que dan

a conocer al señor ISRAEL GO

DOY P„ elogiándolo en su mere

cido triunfo obtenido en el extran

jero.

VIDA SOCIAL

Matrimonio

Últimamente es ha efectuado en

esta el matrimonio de la señorita

Nora Jara con el señor Gilberto

Fonseca.

Actuaron de padrinos el señor

Antonio Solar y señora Rosa Cer

da de Solar.

—El club de basquetbol Yak-

anuncia para pronto la inaugura
ción de su cancha, cuyo terreno ha

sido cedido por la Compañía Car

bonífera de Lota.
—La Casa Chica ofrece hilo a

$ n 5(1 la carretilla; medias de velo

—Se celebra con toda solemni

dad el Día de la Raza, oficiándose
una Misa de Campaña y sirviéndo

se un Banquete Oficial presidido
por don Pedro García.

—El Club de Ravuela "Unión

Obreros" de Lota Alto, vence hol

gadamente al "Arturo Prat", de

Enfermos y operados

Con todo éxito ha sido operada
la señora Josefina Burboa de Gu-

Nacitnlentos

Una hijita riel señor José Grego
rio Ortiz y señora Margarita Soto

de1 Ortiz.
.

—Una hijita del señor Osear

Fernánriez Salazar v señora Elsa

P. Troncóse de Fernández.
-Un U..i

Lu-.

Fuentes y señora Marta Cichen

de Fuentes.

—Una hijita del señor Víctor Vr

veros A. v señora Maria Faunri--.

Cistcm lll

jes

In Memoriam

Don Francisco Arriagada Leal
(O. E. P. D.)

cha en que celebrará su cincuente
nario. El la había .conocido en pa

ñales; habia sido uno de sus recios

puntales cuando dalia sus primeros
iiom" aun vacilantes; fue también
il,' aquellos visionarios que tuvie

ron fe en una ideo. Esperaba lle

gar a los cincuenta años del Cuer

po de Bomberos para regocijarse,
y con razón, al verla grande, que
rida y respetada ante la faz de

todo un pueblo, y ;

N< opll- lo;

Y la pálida viajera le ha llevado

consigo cuando.su querida institu

ción estaba a pocos meses de la fe-

de don Poncho, pero,

como bombero, ha muerto ocupan

do ya el lugar privilegiado que en

la historia de la institución tienen

destinado los que se han afanado

por hacerla grande v por honrarla

i lo merece.

ilor de los bomberos lotinos

> compartido por todo el

En un día gris y triste, en
lluvia implacable azotaba

ros y la pena calaba hasta

, todos los compañeros del

lombero, estrecharon filas

mente para llegar hasta el

anto a entregar a la dulce

tierra aquellos despojos

¡e que fuera una consigna;
;mpre que se entierra un

o debe llover torrencialmen-

re nosotros ha sucedido en

tidos casos. Debe ser talvez

el agua generosa, herramienta

lidable del bombero para eom-

-

a su implacable enemigo,

senté y se prodiga sin me-

■Vaneisco Arriagada ha

a sir paso por esta vida

ius deberes sagrados co-

riano probo, como hombre

jo, como padre ejemplar,
je todo, como gran bom-

o recuerdo perdurará por

ftos entre sus cantaradas

de filas, sobre todo en aquella es

forzada juventud, que siempre se

inspira en la vida y en los hechos

rie aquellos que les prece.dieron
dando lo mejor de sus existencias ,

en aras de la causa bomberil, que,

a lo largo- y a lo ancho de nuestro

territorio, es honra y prez de nues

tra nacionalidad,

P. Y. C.

SEGURIDAD ANTE TODO

> aceite ni limpie su máquina cuando esté en movimiento.

EFEMÉRIDES NACIONALES

n o v i i: m itit i

L—1812.—Sesiona por

ees. el Senario rie Chile,

I-' -lilis.. El Teniente D;

luo-to Godoy, de la

umül I,

r. 1 , i 1 ..- . loara Ku-or 11

país la imprenta e

Hcnnqiie/. publica
-

i¿ar a nuestro

i que Camilo

-a Aurora".

.', -Is, o.— Batalla de Tarapaca

Dago-
lante Euteric

Ramírez halla beroic i imi, , te. Afe-

nados a su banriein

otros 500 sol-

riarios chilenos.

linlur-
2<'_l,S7:í.—Fallece : n Francia

ol prestigioso natm ilisla francés
11 1111,1 ( laudio Gay, que a orto on Chile

Aravena Me

Stf'lI'RIDAI) ANTE TODO

Al momen!» de recibir LAMPARA, fíjese si eslá n no en

leu e-hidn. -i no lo eslá dé ;i\is» a mi Jóle, l'na lámpara en

;il oslado puede poner en peligro a l'd. y a mis compañeros.
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luán Bautista Aravena Villa roí

Un minero de Lota es agra

ciado con la Medalla al Mé

rito otorgada por el Instituto

de Ingenieros de Minas

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

Programación para el mes de Noviembre de 1 944

no Chileno. — Platea $ :!.— Galena I? 1.1

Jueves 9.—"TRÁGICO ROMANCE

Ni'íijrle. Noticiario aereo

Galería * 1.40.

Viernes HI.—"JESÚS DE NAZARETH". Grandiosa producción sacra:

interpretada por José Curien V un notable elenco rie artistas mejicanos, y

"Chile al día", etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Sábado 11.—"MAR ABIERTO". Notable producción marina con Ran-

rinlirii St-ott v "DON WINFLOW DE LOS GUARDA COSTAS", 2." fun

ción, _ Platea S 4.— Galería $ 1.40.
"

Domingo 12,—"LA HERMANITA DE SU CRIADO". Grandiosa su-

pci■producirión musical con Deana Durbín. Noticiario Fox, Agregados y

Sinopsis. — Platea $ 4,— Galería $ 1.40.

Lunes 13.—"LOS DOS RIVALES". Producción cómica argentina con

Luía Sandrini. Sinopsis. Actualidades, etc. — Platea § 4.— Galería í 1.40.

Maite- 14.—"HERMANO DEL HALCÓN" y "MAMA ESTUPENDA".

función doble con George Sanders v Lupe Vélez. .Noticiario Metro. Actua

lidades, etc. — Platea % 4.— Galeria ? 1.40.

Miércoles 15.—"HORIZONTES BLANCOS". Producción de ambiente

polar por William Lundigan v Virginia Dale, y 1." función "LA LEGIÓN

HEROICA". Noticiario Chileno, — Platea $ 3.— Galería $ J.40.

Jueves 16.—"LA ULTIMA MELODÍA". Producción mejicana con Lo-

lita González v Esteban Saval. Noticiario aéreo Universal. Sinopsis, etc. —

Platea $ 4.— Galería í 1.4(1.

Viernes 17.—"ROMANCE EN LA FRONTERA". Notable producción
de aventuras con Richard Dix. Lola Lañe y el gran boxeador Max Raer,

Noticiario -Chile al día". — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Sábado 18 —"CON GARBO Y SALERO". Picaresca producción musi

cal por las Anrirew Sisters, y 2." función "DON W1NFLOW DE LOS

GUARDA COSTAS". — Platea $ 3.— Galería § 1.40.

Domingo 19.—"SU ESPOSA DIURNA". Una fina comedia de amor

con Alejandro Flores, Jaquelinc Dumont y Alejandro Alvarez. Noticiario

Fox. Sinopsis, etc. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40,

Lunes 20. "EL CASO DE EDITH CAVELL". Producción dramática

rie la guerra pasada con Ana Neagle y George Sanders. Actualidades, ete. —

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Martes -¿l.—"YOLANDA". Producción mejicana

una bailarina rusa con Irina Baranova, David Sil'

Noticiario, etc. — Platea 5 4.— Galeria $ 1.40.

Mier.nl,-. -22 —"ESCUELA DE CABALLEROS". Gran producción po

licial con León Hernck, 2." función "LEGIÓN HEROICA". Noticiario

Chileno. — Platea S 3.— Galeria $ 1.40.

Jueves 23.—"LOS DOS PILLETES". Producción mejicana, con Palito

Ortin y Narciso Bisquelt. Noticiario aéreo Universal. Sinopsis, etc. —

Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Viernes 24. "VICTORIA EN TÚNEZ". Sensacional documento histó

rico que prcsoiitan los Gobiernos rie Gran Bretaña y Estados Unidos. Noti

ciario "Chile al Día". — Platea SJ 4.— Galería $ 1.40.

Sábado '75 —"H LEY DE LAS FRONTERAS". Producción argenti

na con Sel.a-ti.m St hiola, y 42 función "DON WINFLOW DE LOS

GUARDA CdSTAS". — Platea $ 3.— Galeria S 1.40.

Domingo JO.— "GOYESCA". Gran producción española interpretada

por la notable actriz Imperio Argentina, Marta Flores y Rafael Rivelles.

Noticiarios. — Platea $ 4.— Galería $ 1.40.

Lunes 27. 'CREO EN DIOS". Grandioso estreno mejicano con Fer

nando Soler y Sara García. Actualidades. Sinopsis, etc. — Platea $ 4.—

Galeria í l.-HI.

Uru-tes 2S.—"COMANDO COSTERO" y "LOS MACS DE_ BROO-

KLYN" (función riol.lej. La
_
epopeya de RAF;

01:

Bendix

— Platea § 4.— Galería $ 1.40.

ti DE OKLAHOMA". Estreno cow-

i rie "LA LEGIÓN HEROICA". No-

•iKÑOIÍA DE PÉREZ". Grandios;

Legrand V Juan Carlos Thorry.

— Platea $ 4.— Galería S 1.40.

super-

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando l'd. tenga uue eneanchar una corrida no se ponga

entre lo» cajones, sino a un lado: de otra manera puede resultar

aplastado entre ellos.

i VAr,IJNACICN ?

1 ;
Í Por orden déla Autoridad Sanitaria, se exigirá s

* CERTIFICADO DK VACUNA a todos los asistentes X

\ a espectáculos públicos y a todos les que viajen J

£ por ferrocarril, vapores,
tiéndelas, etc. i

OFICINA DE VACUNACIÓN LOTA ALTO \
i ATIENDE DE 3 A 12 Y DE 14 A 19 HORAS j

\**M«aa***********—****************************m
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se celebró la Semana del Niño auspiciada por el Rotary Club

El Rotary Club de Lota, de

icucrdo con las autoridades criu-

-aioonale.- V especialmente eon los

naestros mismos, elaboró un inte-

■e-.ante ni ucrania de celebración

Int. i. -.,i.n-imo resultó este pro-

pertar delicados sentimientos de

amor y de respeto a la madre y a

la* erwir tazos d- «olidaridad entre

el alumnado de lo- diversos esta

blecimientos, mediante los depor-

na naturaleza, tal es en síntesis la

finalidad global de la semana glo
bal de la semana dedicada a la ni

ñez, de cuyo desarrollo nos oeupa-

— [ ) i a

En cada una de las Escuelas se

desarrollaron actos conmemorati

vos a este dia, siendo el principal
el desarrollado en el Teatro de la

Compañia, donde hubo un acta

literario con recitales, números de

canto,
~

representaciones de come

dias, etc., etc., y eon asistencia de

padres y madres, delegaciones de

alumnos y de Delegados de Rotary,
En esta ocasión, y previa elec

ción por el Consejo de Profesores

de caria Escuela se otorgaron los

premios de estímulo a las madres

de cada Escuela,
la:- onarin

aparte, repartiéndoseles artísticos

juegos de Cerámica, donados por

el señor Amoldo Courard, Admi

nistrador General de la Compañía
En esta oportunidad se destina

ron Diplomas de Honor a las r

jores composiciones a "La Mad:

a los alumnos que se indican

cuadro separado en esta mis

17 de Octubre.—Día del Cine

La totalidad de los alumnos y

alumnas de las distintas Escuelas,
concurrieron al Teatro de la Com

pañía donde se pasaron películas
apropiadas a la niñez,

18 de Octubre.—Día del Deporte

Dio lugar a un programa dividi

do en rios etapas. La primera rea-

Participaron alumnos de las Escuelas Públicas y Parti

culares. • Los números programados
resultaron todo un éxito

Muy elogiado fué el triunfo ob

tenido en fútbol por el equipo de

honor de la Escuela "Matias", cu

yos integrantes lucieron un juego
bastante trabado y que dio la im-

Domíngo 22.—Día de la líeligíói

Se explicó al estudiantado los

hermosos conceptos de "Patria",
exaltando en forma especial a los

creadores de ésta y su imitación

por los hombres que en el futuro

deberán enaltecerla y dejarla en el

sitial que le corresponde en el con

cierto de las naciones.

Delegaciones de Cursos Superio
res de cada Escuela visitaron la

Elaboración de Maderas, Cerámica,

Maestranza, Piques, etc., dándose

le explicación a los alumnos acer

ca del funcionamiento e importan
cia que tienen estas industrias.

Con un bonito y hermoso paseo

y con la generosa cooperación rie

los altos Jefes de la Compañía que

puso tren especial se pudo trasla

dar a más de 3,000 niños al fundo

;'E1 Pinar", que por su belleza na

tural de grandes bosques y la in

mediata cercanía al mar, permitió
disfrutar a niños y maestros de un

día de regocijo y esparcimiento
con la exquisita atención de los

señores rotarios. Contribuyó a dar

mayor realce el Orfeón del Esta

blecimiento alegrando el ambiente

con un escogido programa de su

repertorio.
La nota simpática y humorísti

ca de este paseo constituyó el des

arrollo tle un concurso de cuecas,

donde profesores y alumnos saca

ron a relucir sus mejores condi

ciones del estilo criollo y baile tí

pico nacional "la cueca chilena" al

compás de la banda y coreada y

ganada por buenas barras de am

bos bandos. En resumen, un día

magnifico de sana alegría y espar

cimiento recreativo.

21 de Octubre.—Dia de la Es,

Los rotarios amigos de cada I

cuela ensalzaron ante el alumr

tío, lo (¡ue es el profesor o pat

ela

Iglesia de Lota Bajo con asisten

cia rie todos los alumnos, profeso
res y amigos rotarios.

Homenaje al Profesorado

Para finalizar esta Semana tan

emotiva el Rotary y damas rota

rlas, ofrecieron en el Club Social

al profesorado local un cocktail en

su honor, dando lugar a un torneo

cultural-artístico, espontáneo y ver

daderamente revelador, permitien
do destacar elementos que consti

tuyen verdaderos valores en el con

cierto social con que cuenta el

Magisterio.
Esta manifestación fué ofrecida

por el Presidente de Rotary señor

David Robertson, en un hermoso

discurso cuyo texto damos en, pá
rrafo aparte.
A nombre del profesorado agra

deció esta manifestación el señor

Heradio Carrasco, profesor de la

Escuela N." 6, en un discurso que

también insertamos en párrafo
aparte.

A nombre del profesorado agra

deció a Rotary en una hermosa

pieza oratoria la señora Dora Sal-

días de Villegas, que copiamos

Entre los números improvisados

ros ,V.ot,.!,
'

,"■■■'„ '.son los rie la

ta Ariela López.
cuela M

alumno Díoi-in. .Iel

Juan

Final i i-fn

calida v ohrantt del

Astr.rqti za, mier íbn

l'otary. smiboli and

, Presidente de lío-

unmiim-iado eu la

. por halier.se sus-

"AQUÍ RENAi'E I. A

SKCriíIMAI) ANTK TODO

Id. ¡ilmin'i
i ni tleio l;i

fn los "jiis. no trate de

i til tiempo. Reeurra al

hombres y mujeres de mañana,
cual más, cual menos, van a in

fluir en la marcha y en el des

envolvimiento del país; y, de la

forma en que se moldee su espíri
tu durante los años de niñez, será
también su actuación futura.

De aquí que, en estas jornadas
de la Semana del Niño que año

tras año se viene realizando en

Lota, como en la mayoría de los

pueblos de Chile, os hemos subs

traído momentáneamente, queridos
niños, de las tareas diarias, para

que concentrados, en vosotros mis

mos, meditéis en el grandioso sig
nificado de las palabras MADRE,
MAESTRO, PATRIA.

Porque quien sabe rendir el jus
to homenaje que debe a su Madre,

y quien comprende en toda su am

plitud la gratitud que debe al

Maestro, tendrá que ser un buen

ciudadano, exento de pasiones, li

bre de egoísmos, comprendiendo lo

que significa vivir en una Patria

grande, bella y. libre, y contribuirá

dentro de su esfuerzo, a engran

decerla.

Profundamente convencidos que

ninguna acción es más atrayente
en las personas, ni de mayor uti

lidad a la comunidad, que la tole

rancia, la mutua comprensión y el

deseo de servir, es que el Rotary
Club ha instituido un premio al

MEJOR COMPASERO rie cada

Escuela escogido libremente por

sus compañeros. Así, queridos
alumnos, vais aprendiendo a hon

rar, no al más poderoso ni al que
más puede, sino a aquel que siem

pre está listo para servir a los

demás.

Habéis competido en justas de

portivas, donde habréis aprendido
la gran lección de saber ganar y

también de saber perder, porque

en la vida no todos son triunfos, y

hay derrotas materiales que . se

traducen en victorias del espíritu.
Y como término de estas activi

dades, llegáis, queridos niños, con

vuestros Maestros, junto al altar

i] ni- ios representantes de la Igle
sia han erigido a Dios, donde junto

plegarias por la felicidad

Uds, ,1, Patri

Altí

Yo quisiera, queridos niños, for
mular un voto: que así como ha

hecho raigambre en vuestra men

te los momentos agradables pasa

dos en esta Semana, prendan tam

bién en vuestro espíritu las leccio

nes de afeet i familiar, de gratitud
iil Maestro y a vuestros semejantes

rie- ?jore¡

so pronunciado por el rota-

Mavor de Carabineros don

lando \ aiderrama Prado, con

.'sponrienio en este momento,

agnación de la directiva ro-

loca.1, dar por inaugurada
lana del Niño en esta Es-

ítivo de especial interés lia si-

es para el Rotary Club el dar

.ii' realce a esüts simbólicas

vidaries. entre las cuales des-

„ el Día de la Madre y de la

ie mas hermoso es poderos ha-

a voMirrriK jóvenes erincandas
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das la existencia de la madre. No

encuentro palabras apropiadas con

que
haceros resaltar tal signifi

cación.
, ,

.

Representa la madre el conjunto

Je virtudes que exaltan^ su perso

nalidad como lo n

tro de la humana

fuente de inspii

vuestros pensamientos y. mi seno,

reclinatorio donde siempre sabréis

encontrar mitigación a vuestros

A través de la historia de la hu

manidad, como poco a poco lo iréis

constatando, la madre ha sido un

sinibolo ed abnegación, que siem

pre ba sabido dar todo de si, aún

hasta su vida, sin esperar jamás

retribución. Su amor, inigualado

por ninguno otro, siempre ha esta

do presto a prodigarse hacia sus

hijos con todas las fuerzas de su

corazón.
La pureza de sus intenciones,

hacen de la voluntad materna alga

digno de admirarse dentro de la

decadencia moral que hace presa

en el momento a la humanidad,

Sólo las palpitaciones de un cora

zón materno pueden dar fe a los

espíritus y calor a vuestras sanas

intenciones.

Constituye la madre el último

refugio de un hijo; la tabla de sal

vación de su infortunio; y el más

preciado laurel de sus glorias, en

las horas de triunfo.
"

Pero también hay otra madre a

la_cual conocemos simbólicamente

en el tricolor de su enseña. Ella es

la Patria. Es el suelo que nos vio

nacer; es el aire que llena nuestros

pulmones y la luz que nos alum

bra en nuestro diario vivir.

Para ella también destinamos un

día de esta Semana. En él satura

remos nuestras vidas con la leyen

da del pasado y el elogio de aque

llos hijos, que supieron defender

con orgullo y heroísmo la integri

dad material y espiritual de esta

santa madre.

Nos esforzaremos por compren

derla y vosotros la imaginaréis a

íestro modo, tratando de mate-

Acápites del discurso -

respu.-l,,

pronunciado por la profesora se

ñora Dura Saldias de Villegas
en clausura Semana del Niño.

"Una semana más finaliza hoy,
la que sera grabada con caracteres

¡Qué h.-i musa página la que

supremas y rie dulces emociones

les habéis hecho sentir en esta nue

va SEMANA DEL NIÑO, autora
sonrodada rie la Primavera eterna

'"Dichosos íos niños de los países

noli? lia.

La Patria, es junto con la Madre,

algo de lo más sagrado que poda

mos comprender; se confunde con

las generaciones de nuestros pa

dres y se amalgama con todas las

expresiones de nuestra vida.

La Patria es el crisol donde se

funda v plasma la vida ciudadana.

La Patria es la escuela que os dá

el saber. Ella es la que alborota

vuestros corazones ante la armo

niosa música del himno nacional o

ante el paso de la enseña que la

La Patria es aquel eslabón invi

sible que encadena nuestras vidas

con la tierra que pisamos
Por ello debemos recordarla y

respetarla. Porque es fuente de

nuestras placenteras emociones y

es el motivo que inspira parte de-

nuestra existencia.
Junto al amor de nuestras ma

dres debemos, colocar .el amor a

nuestra Patria, porque también es

ella nuestra madre común.

Vosotras, madres del mañana, id

creando desde ya la pureza de pen

samiento de estas expresiones.

Dad el ejemplo con vuestras per

sonas. Tratad de forjar dentro rie

vuestros pechos una conciencia de

finida de lo que significan estos

grandes amores de Madre y Patria

Cumpliendo hoy con nuestras

obligaciones de buenas hijas y

siendo buenas ciudadanas, iréis

laborando para .1 manan» la ver

dadera concepi ion ijup tiene tener-

material v espiritual de nuestra

Patria.

Por ello, os invito a la medita

ción, para que os deis cuenta que

-todo cuanto bueno podáis hacer

tiene su razón y su Justificación
futura. De vue-tras sana* convir

es te bello suelo y vuestra propia

felicidad del mañana.

Dando por nauguraria esta Se

mana, espero que los deseos rie

nuestro Club se sientan recompen

sados, por el esfuerzo que pondréis
en dignificar todos los actos que

durante su curso se realicen".

como divisa ,1 respeto. H culto ha

cia la Madre, la abnegada y subli

me niujii. cuya imagen es la pri
mera que captamos y la que peren

nemente- grabamos; dichosa tam

bién las madres que comprendien
do la «agrada misión que le incum

be, pueden exclamar muy alto:

"no lego a mis hijos bienes mate

riales, pero sí, las armas para una

airosa lucha por la vida; aunque

pobre supo forjar en su cerebro y

en su corazón virtudes morales y

cívicas que serán un baluarte en

las vicisitudes de la vida". Ojalá

que las madres que me escuchan

sientan el regocijo de haber cum

plido, y que las niñas, futuras for

jadoras del mañana, que tiene que

ser más venturoso porque Rotarios,
Maestros y Padres, amalgamados
férreamente asi lo deseamos, guar

den de estas Semanas del Niño las

experiencias valiosas que serán

otros, tantos eslabones de la magna

cadena del progreso universal.

"Inspiración y altruismo-han he

cho también del Rotary Club de

Lota, cerebro y nervio, por esto es

por lo que han dedicado este día,

que cierra con un broche de oro

esta magnifica Semana, a la Re

ligión y a la Moral, día de acción

de gracias al Maestro de Maestros.

al que otrora en un amplio y sacro

abrazo, con la sonrisa del Ilumina

do, pronunciara: "Dejad que los

niños vengan a mí".

Discurso de agradecimiento del se

ñor Heradio Carrasco, profesor
de la Escuela N.<> 6. durante el

Cocktail servido en el Club.

"Obedeciendo a la voz imperiosa
de la gratitud y admiración hacia

los distinguidos miembros de Ro

tary Club, he querido manifestar

en esta onortunidad. en nombre del

"A MI MADRE"

nne-

lloni. 5

sicn.n |ioi' el alumno .lose 2: Gi

' Año H. Escuela Matiasl.

Fue un día l ■ estos de 0

1l"S.™^ÍJ»"S™n"aiíTei eo'os

¡Madre mía!

Al tenerte <■

porque tú te que

ita til..ma n.d< aria do flores!' Esc

.irin, sin que pueda tener el gus

la ile flores y de lágrimas para d

. .'¡Qué nombre más sublime, má

lado.

saho-

vida

puro

Mari r, la qu vela po

na. la que guia los

tn lile das

palab a dulce de la m

uno rie la vnt id. ¡Mari

que vas alumbrar do el ca

il' acia la peiriio ón. Haz

pasos hacia 1 a primera

'de los primeros instantes del

■ri camino de la virtud. Madre,
ra las tempestades de la vida;

as sido siempre como lucesita

y siguiendo hacía la feli

ie apague y que esa luz guí<

riori

sido el m as bello

speraban s s almas

10 escolar.

Para

noble Ii

ROTARY CLUB DE LOTA

MEJORES COMI'ASKKOS DEL ASO 1944

Matías Cousiño Raúl Romero González

N.1' 4 Ricardo Avila Toledo

M," 11 Fermina Pradeñas Toloza

Arturo Cousiño Edelicia Montalba Muñoz

N." 18 Colcura. Julia Avila Toledo ,

Isidora Cousiño Lucía Lanriaur Vallejos

Colegio Santa Filomena Norn

Santa Filomena Haydée Chamorro Rojas
Fresia Muñoz Carrasco

Hugo Paria Domínguez
Juan Medina Medina

Herminda Gallegos

Leopoldo Rodríguez Orellana

María Julia Robertson Herrén

Hernán Mora Solo

MADRES MAS MERITORIAS DE CADA ESCUELA

Escuela Matí

NV 11

Arturo Cousiño

No 18 Colcura

Isidora Cousiño

t'olegio Santa^ílo

Santa Filomena

N." 8

Colegio San Juan

Sra. Isabel Venegas de Unda

» Auroriza Cisternas v. de Ci

e María Vargas v. de Valenzuela

>> Felicia Aravena Delgado
» Genoveva Molina de Aburto

» Berta Monsalve de Quiere
> Carmen Hernández de Vega
» María Fernández de Herrera

" Ernestina Vidal de Alvear

Enriqueta t'asanova rie Astete

•> Emelina Carrillo de Velozo

í Luisa Sanhueza de Torres

MEJORES COMPOSICIONES "A LA MADRE"

Isidora Cousiño: Fresia Luengo
Delia Riffo

Isidora Valencia

Matias Cousiño; José 22' Giannelloni

Enrique Pampaloni
Ricardo Garrido

Hugo Mez

Ibaí

Colegio i

Colegio ¡

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca hable l'd. con un maquinista en trabajo. Puede per-

luibarlo y ocasionar un accidente.
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Dignamente celebró su 4.o aniversario Escuela

Vocacional No. 74 de Lola. - Prestigio adqui
rido por este plantel educacional. - Alum

nas diplomadas

El Martes 4 de Octubre, con mo- es de Mo

vo de cumplir 4 años de vida la ■ o las

rie haber pasado recién a la en- \lumna

nanza profesional, el personal i

lebrd este aniversario con un té ( i LelLCu

blieo. ,-.t,. Establecimiento lo

ge la entusiasta, educadora se

ta Aída del Solar y cuenta <

actualidad con cuatro tal!

atendidos hábilmente por e.

guíente profesorado en las asi

indican: Moda:

Elba Coi Eeom

Doméstica,
ra; Tejidos, señora Adriana de

Baeza y Lencería y Bordados, se

ñorita Paulina Muñoz Vega.
Aparte de la eficiente labor diur

na, este Establecimiento cuenta

con cursos nocturnos en los talle-

rio tiempo jiara dedicárselo a ■•us

Por nuestra parte, felicitamos a

estas nuevas profesionales y a la

vez hacemos jin llamado a las jó
venes para que con paciencia y

trabajo, puedan tamhién adquirir
conocimientos útiles para ganarse

la vida honrada y libremente

Con significativos actos fué celebrado en Lota

el Dia del Mutualismo Americano

El Consejo Departamental Mu-

tualista de Lota celebró el 8 de

Octubre el Día del Mutualismo

Americano, con significativos ac

tos en commemoración a este día,
desarrollando el siguiente progra-

1."—Romería al Cementerio en
'

visita a los diferentes mausoleos

mutualistas y socios que más se

distinguieron en la lucha por el

mutualismo.

2."—Interesante acto desarrolla

do en el Gimnasio, eon asistencia
del señor Octavio Astorquiza, Jefe
del Depto. Bienestar, señor Sub-

Comisario de Carabineros, Direc

torio del Sindicato Minero y Direc
torio de las distintas sociedades

mutualistas de la localidad.
'

En esta oportunidad habló el se-

la localidad y los beneficios que
éste reporta a sus asociados.
Cerró este acto el señor Octavio

Astorquiza, Jefe del Bienestar, ha
ciendo un llamado al fortalecimien
to de las sociedades muatualistas

exhoi

bajando <

111,1o pan

■■ especialmente invitadas y los

¡.•ctorios y sindicatos de socioda-

mutualistas de la localidad.

don Estehai
OOlt.l)

Con toda solemnidad se efectuaron los funerales
del voluntario activo de la Segunda Compa
ñía de Bomberos de Lota, don Francisco

Arriagada Leal

Asistieron las tres Ccmpañías, representaciones de las
distintas Sociedades a que pertenecía el extinto y nu
meroso acompañamiento. - Discursos pronunciados

Escuela de Minas de Copiapó concedió cinco Be

cas para alumnos Escuela Artesanos de Lota

Hoy
chos d

que ha

grupo

Mina-.

ijuedaí
ando a conocer los elogios

, lo-, muchachos riel

os en la Escuela de

po y el campo que

despe. ado a sus nuevos

ilo-. i|llí, por -Jl inteliyell-

sfuerzo

becas.

El ri e la Escuela de Mi-

ñas rie señor Aldo Tiffi H

ri solk Lar a h Dirección de dicha

Sscuela, nueva asignación de fae

cas pa -a ia zt na que representa.

para los mejore;
s de la Escuela de Artesa

nos, rembio co no respuesta el pá-

rrafo que insertamos a continua

ción y que es un estímulo para" esos
jóvenes, sus ex-profesores de ésta

y al mismo tiempo da a conocer lo

que la Escuela de Artesanos está

forjando para orgullo de nuestro

pueblo; dicha comunicación dice

"Los actuales alumnos venidos

de la Escuela de Artesanos de Lo

ta, han abierto de par en par las

puertas de esta Escuela de Minas,
para el estudiantado de esa proce

dencia. Es una delegación muy se

lecta, además de-su buena prepa

ración, acusan capacidad y esme

rada preocupación por superarse.

La labor de estos buenos mucha

chos es de muchos méritos y son

todo un prestigio y crédito para la

escuela que dirige nuestro distin

guido colega y buen amigo don Ro

sauro Santana Ríos. Por su inter

medio hago llegar a tan calificado

educador y cabeza directora, nues

tras muy cordiales felicitaciones y

parabienes. Asimismo y en virtud

de estos merecimientos, pongo a

su disposición 5 becas para sel-

asignadas a los alumnos más des

tacados de la Escuela de Artesanos

de Lota".—<Fdo.) Carlos A. Vi

llalobos, Director,

SEGURIDAD ANTE TODO

A LOS MAYORDOMOS—No se olvide nunca de que las

partes más peligrosas para el gas en todo su laboreo son las par-
fes altas. Ño es perdonable que exista gas en estas partes y

Ud. no lo sepa.

Nuevo Directorio eligió Asociación Católica Fe

menina de Lota. - Presidenta la Srta. Carmen

Astorquiza. - Interesante labor desarrollada

en favor Juventud Femenina

e próximo
Juventud

Lota Alto

críodo de tres años, el que

>rmado como^igue:
lenta, señorita Carmen As-

¡eepresidenta, señorita Sa-

cepresidenta a/c, aspiran-

de festejar a los niños para la Pas

cua, repartiéndoles juguetes, go

losinas, ropas, etc.
Por nuestra parte, formulamos

votos porque el nuevo Directorio

que regirá los destinos de la Aso

ciación Juventud Católica Femeni

na de Lota Alto siga siempre con

el mismo entusiasmo y dedicación

que lo ha hecho hasta la fecha en

sus labores altamente altruistas en

beneficio de la juventud femenina.

< rrr ri-rrrrv»* rr rrrrr-r y r r-

ccinc Prtfcsienal ei

Permanentes y Pelnadcs.

Cfrccc sus servicies prtfcsic
nales al disliogaido páblice d<

Uta. i-.arar.liz'
-.-ii las oidor:

titas que acredil.it

prcfcsicnal i
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INFORMACIONES ECONÓMICO - SOCIALES

Obreros imponentes al Pondo de Ahorros

Caja Nacional de Ahorros. - Lota

MES DE SEPTIEMItRli DE 1941

Secciones N. Op.

pique Grande Carlos 61

Chiflón Carlos 160

Pique Alberto 48

Piques Nuevos .* 26

Embarque de Carbón . .
, 10

Tráfico 10

Maestranza 84

Depto. Eléctrico . . . 48

Maquinaria 28

Almacén Materiales 8

Elaboración Maderas 14

Arquitectura
18

Cerámica 14

Vapores
1

Población 1

Obras Nuevas 1

:j.

7,750.-

2,377.-

AGRADECIMIENTOS

Doña Eduvigis Aburto v. de He

rrera nos solicita hacer llegar sus

agradecimientos a todas las per-

Ios funerales de su inolvidable es

poso don Emilio Herrera (q. e. p

d.). Al mismo tiempo agradece a

todas las personas que se sirvieron

enviar ofrendas florales.

S 2

(ORA

-.174.—

ESCUELA "ISI

En el 1."' año

COUSIÑO"

$ 245.—

TOTAL . $ 2,240.80

Don Isidro Palma, que trabaja

en los Piques Nuevos Carlos Cou

siño, hace llegar sus más sinceros

agradecimientos a todas las per

sonas que se sirvieron concurrir a

los funerales ed su inolvidable es

posa doña Carmen Alarcon Palma

(q. e. p. d.).
Al mismo tiempo agradece la

concurrencia de las siguientes de

legaciones de clubes: Arturo Fer

nandez Vial rie Concepción, "Pedro

Leal" y Club de Rayuela "L. Jara".

I." Año

22' Año .

3." Año

Doft Samuel Sanhueza, que tra

baja en el Pique Grande, race pú

blicos sus agradecimientos a los

doctores señores Osear Espinosa L.

y Manuel Díaz, por las eficaces

atenciones profesionales pías Liria:-

a raíz de la intervención quirúrgi

ca a que fué sometida su hija Inés

Sanhueza, con resultados por de

más satisfactorios.

Al mismo tiempo hace extensi

vos estos agradecimientos al per

sonal Administrativo del Hospital.

Don Manuel Ma

Carmela Tapia de "í

lía dan sus más sin

alientos a toda- la

ESCUELA "MATÍAS COUSISO"

160.80

386.GU

is'i'iu

179.60

103.80

292.60

240.-

TOTAL S lU,fiT9.65

les y que concurrieron a los :

rales de su querido deudo d«t

gundo Tapia R. Iq. e. p. d.l

Don Roberto Céspedes Loz:i

familia dan su- mas sino ros ¡

decimientos a toda- la- pe

que se sirvieron enviar of i o

florales y que coneur rieron ■

funerales rie su inolvidable |

don José Gregorio ('esjiedes

gado (q. e. p. ri.)

Don Porfirio Flores nos e

|-, Torres rie Arrive y fa-

Harina Flor Superfina Marca "TORO"

VENTAS AI. DETALLE Y AL I'CIH MAYoH

Existencia P™«...IB,
,-alidud superior,

precios fuera de toda competencia.

OFRECE EL DEPOSITO DE HARINA. |
en Callejón Vidala H.- 31. frunti a la Bodega Estación LOTS.

: mi, I I ■«■'■ ■■»■ i "".' «I ii'-ll-.""-'""'!"«" '

EROGACIONES

. fuei

lia,O, Je

R. Moraga, 5.— . M. Cruz 5.—, <:.

Carrillo 5.—. B. Bustos 3.—, I. Vi

llegas &.—
,
A. Ayala 5.—, M. Gar

cés 5.— , E. Soto 5.—, D. Chamo

rro 5.—, J. Leal 5.—, A. Reinoso

3.—, M. Leal 5.—, E. Pérez 5.—,

P. González 5.— , C. Garrido 3.—,

J. Vera 1.— . E. Ceballos 2.—, R.

Vega 2.—, C. Chávez 2.—, J. Ga

monal 3.—. M. Sepúlveda 2.—, H.

Herrera 5.—■, O. González .'i.— , J.

Roa 2.—, M. Chamorro 2.—, B,

Paz 2.—, J. Espinoza 5.—, E. To

rres 3.—, C. .Araneda 3.—, J. Sua

zo 2.—, A. Ramírez 5.—, O. Inzun

za 2.— , A. Machuca 5.—.
S. Cha

morro 5.— ,
L. Fernández 5.—,

L.

Vásquez 5.— , J. Cruces 5.— . J,

Sandoval 5.—, G. Anabalón 5.—,

J H.errera 5.—,
D. Villarroel 2.— ,

S. Prieto 1.—, P. Retamal 3.—, J.

Vargas 3.— , D. Sandoval 2.—. H.

Castro 1.— , M. Torres 2.—, J. Re

tamal 1.—, P. López 1.—. R. Gon

zález 3.—. C. Ojeda 5.—, A. Mo

lina 3.—, J. González 5.—, E. Ra

mírez 2 — ,
R. Vargas 2.—, L.

Muñoz 3.—, R. Mena 3.—, D. Mar-

dones 2.—, L. Pezo 3.—, F. Rive

ros 2.—, C. Parra 3.—, B. Urzúa

2—, L. Luna 1.—, P. Moraga 2.—,

E. Pacheco 1.—. N. Torres 2.—,

P Riveros 2.—, S. Torres 5.—, M.

Sierra 1.—, C. Avila 2.—, D. Her

nández 2.—. R. Miranda 5.—, E.

Paz 5.—, S. Barriga 2.—, J. Alar-

con 3.-, J. Bustos 2.—. C. Zam

brano 2.—, R. Pereira 3 y J. Flo

res 3.—

Total erogado $ 260— (Doscien

tos sesenta y seis pesos).

Don Manuel Bustos, que trabaja

de fogonero en la Planta Eléctrica,

da sus sinceros agradecimientos a

L. VásitUMí ? 5. -. N. Rosa o.—.

I. Pinto á.— , D. Concha 5.—. P.

Bello 5.—, M. Núñez o.—, J. Cruz

10.—. D. Neira 5.--. A. Chávez

5.—, F. Andaur 5.—. L. Saldias

5.— , P. Ootar 5.—, L. Espinoza,
b.—. A. Montalba 5.—. R. Rodrí

guez 5.—. N. N. 5.—. M. Sáez 5.—,
P. Jara 5.—, C. Medina 5.—. E.

Yáñez 5.—, R. Muñoz 5.—, I. Bus

tos 5.—, G, Herrera 5.—, A. Chá

vez 5.—. L. Saldías 5.—, P. Co-

tar 5.—, N. Rozas 5.—, F. Andaur

5.—
,
L. Espinoza 5.—, C. Medina

5.—, L. Vásquez 5.—, P. Bello 5.—.

¡VI. Núñez 5.—, D. Neira 5.—, P.

Jara 5.— , D. Concha 5.—, I. Pin

to 5.—, J. Sáez 5.—, L. Jara 5.—,

M. Medina 5.—, R. Muñoz 5.—. G.

Herrera 10.—, I. Bustos 5.—, E,

Yáñez 5.—, A. Montalba 10.—, N.

N. 10.— y R. Rodríguez 5.—

Total erogado $ 255.— (Doscien

tos cincuenta y cinco pesos).

Don Roberto Céspedes Lozano,

que trabaja de barretero en el Chi

flón (2." turno) da sus más expre

sivos agradecimientos a todos sus

compañeros de trabajo por Ja ero

gación efectuada eon ;motivo del

fallecimiento de su padre don José

Gregorio Céspedes Delgado (q e.

P- <!.)-
Los erogantes fueron:

P Mora % 5.—. E. Sáez 5.—, J.

Vera 5.—, E. Reinoso 5.— , T. Bur

gos 5.—, M. Contreras 5.— , M._
Molina 5.— , J. Cisternas 5.— ,

J.

Osses 5.— , E, Carrasco 5.—, T,

Diaz, 5.—, R. Coppelli 5.—, A. Ma

rín 5.—, M. P. 5.—, C. Albanan

5_, J. Reyes 5.— , J. Silva 5.— ,

N. Parra 5.— ,
J. Fuentes 5.— ,

M.

Sanhueza 5.—, J. Molina 10.—, L.

Pérez 5.—, N. Concha 5.—, A. To-

,.res 5.—. O. Silva 5.—, F. Cuadra

5—, O Ramírez 5.—, J. Martínez

5—, D. Vega 3.—, L. Elgueta

J Vásquez 3.—, J. Montene-

D. Parra 3.—, J. Día"
gro 3

1.- A. Navarrete 2.- , T. Rivera

6ran Tienda "LA FAMA"

GONZÁLEZ HNOS.

GRANDES UQUIDACI0NES:
Ahora es la oportunidad de hacer todas las. compras en la ;

Gran Tienda "LA FAMA'- para ahorrar dinero.

Liquida hu* extenso» y nov<-d„^ Mirtulor, en panos y

casimires p»ra abrigo, y traje- de .efu.ra*, señoritas y n'iMa.

Esplendido* surtid.,- r,i,«n ires puñado, y cardados de
.

'8nft

^elec^'TurUd^'en ^n.-n^'í-" «^•'■í-'.">--'- "l modelo

opal de $ 7 su [i"-t* I'- í"!»""- iml-imo-- ^ * -.U,|1.-
Por conclusión del renglón zapatería liqiinlam.^

todo nuestro utock sin exceinoun ¡ilj-uiii'. Has uti nmfíi.l ihi
i-

^

. ,1" en ínpntoiiei- para hombre- en iimdr ,.,- alraveiite- \ te p

calidad d- reputada- f-ih.ir*.-* -mu ■'A»i*N-*fn> ^ hue la "

! y otras. Hennu = «- .-hala- \>»f* damas, --«patilla- .1- im.e.a con

i ^"^'lílínTcM 'confecciones de la renombrada fabrica

«VESTEX"e.i traje, y.-liN*.
""

'■ finas de termiminón |,-ile:i;i

Catres de bronce, caí

i hombree; Eon confección!

los precio?

Marque-,
ladore

Vi.ltenn- abura mismo para hacer sus c

dinero.

GONZÁLEZ HNOS.

Comercio 700

liurnir;

■:«•.-;«• ■:«■ •:«■ -»-■

LOTA - Casilla 30

■:«• •:♦:■ •:«• -:♦>■•»> -»:* *
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CLKANILAHUE

Muy lamentado ha sido el fallecimiento del

señor Juan de Dios Arévalo Salinas. -Sus

funerales fueron muy concurridos

n'- .1, .,,|..o\il .co im-ga

,-ntVimedad. h.i dejado de

'■ 'Salinas (q. e. p. d.), de-

su esposa y dos niños de

dad que hoy lamentan in-

EI señor Arévalo fue (luíante

varios años un eficiente colabora

dor de la Compañía, en Plegarias,

habiéndose desempeñado con todo

acierto en el Almacén de Materia

les y Se.-ci'.n Maderas, puesto en

el cual lo -ni i'ivndi'i la enferme

dad, que ni 1"> solícitos cuidados

de sus familiares y atención médi

ca que se le prodigaron lograron
dominar.

Sus funerales se efectuaron el

Miércoles 11 de Octubre, al que

concurrieron la totalidad de los

empleados y numerosa acompaña
miento de amigos personales del

Llegue hasta sus familiares

nuestra más sentida condolencia.

2.—, B. Salgado 3.—, A. Villarroel

3.— , M. Muñoz 5.—. A. Reyes 5.— ,

P. Montalba 5.—,
J. Jiménez 5.— ,

B Fonseca 5.—, E, Morales 5.—,

J. Cariaga 5.—, T. Carrasco 3.—,

A. Villamal 4.—, H. Agurto 2.—,

E. Arellano 2.—. H. Gallardo 3.—,

J. Salamanca 2.—, M, Martínez,

2._, J. Cid 2.—. A. Lara 3.—, J.

Vargas 3.— y A. Naneavil 5.—

Total erogado $, 237.— (Doscien
tos treinta y siete pesos).

• Don Luis H. Cartes S., que tra

baja en la Sección Maestranza,

nos solicita hacer llegar sus más

expresivos agradecimientos a to

dos sus compañeros de trabajo por

la erogación efectuada a su favor

con motivo del fallecimiento de

una hermana (q. e. p. d.).
Los erogantes fueron los si

guientes:
L. Meló $ 5.—, F. Jiménez 5.—,

í. Bárrales 5.— ,
J. Zapata 5.— ,

L.

Saa 5.—, E. Mohor 5.—, S. Segué!

5.—. S. Valencia 5.—, O. Jara 2.—,

G. Fonseca 2.—, G. Cartes 2.—, S.

Silva 2.— , R. Bascuñán 2.— ,
G.

lrribarra 1.—
, J. Cárdenas 1.— ,

L. Sotomayor 2.—, M. Parra 2.—,

V. Hernández 2.—, G. Whitte 2.—,

G. Negrete 2.—, C. Villarroel 2.—,

L. Moraga 2.—, L. Campos 2.—. E.

Aravena 3.—, M. Cáceres 2.—, A.

Retamal 2.—, F. Paz 1.—
. S. Ma-

yorine 2.—. L. Villa 2.—. D. Jimé

nez 1.—, J. Bahanionde 2.—, M.

Arriagada 5.—, H. Jerez 3.—, J.

Sanhueza 2.—, G. Duran 5.—, N.

Flores 2.—, P. Lagos 2.—, M.

M. Oróstica 2.— . E. Villegas 2.—.

F. Fuentes 2.—. O. Lorca 2.—, F.

Arias 2.—, H. Villa 2.—, A. Ber

na 1.—, D. Cruces 2.— , II. Ríos

2.—
,
T. Barra 2.—, H. Aguilera

5.—, J. Ramírez 2.—. J, Ramírez

1.— , C. Olivera 2.—, J. Chamblas

5.—, M. Osses 2.—
,
J. Contreras

1 _, L. Cid 2.—. A. Sepúlveda 2.—,

M. Torres 1.—. J. Aguilera 3.—, A,

Riquelme 5.—, 0. Jara 2.—, J. He

rrera 2.—, R. López 1.—
,
J. Silva

2..—, N. Fuentealba 1.—, H. Cam

pos 2.— , B. Ruiz 2.—, A. Gonzá

lez 2.—. R. Vásquez 2.—, L. Salas

1.—, J. Gómez 2.—, L. Galaz 2.—,

J. Villarroel 2.— . J. Aravena 1.— ,

C. Sanzana 1 —
. F, Zambrano 1!.— ,

. M.

Ii,. . Fif

ade 2.-, J.

liba 1.— . .1.

.Tez 2.—
,
P.

Orella 2.—, L. Salas 5.—, J. Bus

tos 3.—, H. Carrasco 3.— y V.

Sáez 2.—

Total erogado $ 230.— (Doscien
tos treinta pesos).

Don Miguel Aguilera, que tra

baja de mecánico electricista en el

Chiflón Carlos (primer turno), nos

solicita dar sus más sinceros agra

decimientos a todos sus compañe
ros de trabajo por la erogación que

se' le hizo con motivo de su enfer

medad.

Los erogantes fueron:

J. Contreras $ 10.—, A. Araya
10.—, G. Herrera 15.—. E. Riquel
me 10.—

, P. Araneda 5.—
, N. Or

tiz 10.— , D. Venegas 10.— , R. Gar

cía 10.—, E. Venegas 10.—,
"

Tapia 10.— , H. Cisternas 5.—,

Berho 10.—, L. Rojas 10.—,

Chaparro 10.—, C. Salas 5.—,

Aguilera 10.—, P. Sánchez 10.

V. San Martín 10.—, J. Poblete

5.— , c. Hernández 5.—, A. Pache

co 5.—, M, Jara 5.—, O. Araya 5.—,

J. Clarck 5.—. C. Riquelme 5.—,

E. Leal 5.—, L. Cáceres 5.-
"

Pacheco 5.— y J. Alarcon 5.-

Total erogado $ 225.— "(Dos
tos veinticinco pesos).

Don Víctor A. Pérez de Arce M.,

que trabaja en la Sección Embar

que hace llegar sus sinceros agra

decimientos a todos sus compañe
ros de trabajo y a los socios del

Club de Rayuela "Luis Jara" por

la generosa erogación que se le hi

zo con motivo de su enfermedad.

Los erogantes fueron:

J. González % 5.—, J. Canales

5 —
,

G Márquez 5.—, J. Neira

5.—, A. García 5.—. O. Vera 5.—,
J. Rodríguez 5.—, J. Gómez 5.—,

S. Basso 3.—, A. Mova *!.— , J.

Cárcamo :*..—. L. Arriagada 3.—,
1, Montes 2.—. A. Sepúlveda 2.—,

M. Hernández 2.—
,
R. Opazo, 2.—.

S. Díaz, 2.—, D. Ae-do 2.—, J. Ga-

i-rido >.— , ,1. Troneosr, 2.—, C. Pé

rez 2.— , P. Vergara 2.—, Bustos

2.—, G, Arce 2.—, P. Leoncine 2.—,

M. Henríquez 2.—, S. Solís 2.—, J.

Arriagada 1.— , L. Castro 1.—, M.

Marín 5.—. J. Rodríguez 2.—, O.

Suazo 5—, A. Vinagran 10.—, B.

Oñate 10.—, V. Matamala 5.—, M.

Rodríguez 10.—, A. Contreras

10. . J. Rodríguez 10.—, I'. Oña-

le 10. . ('. Salamanca Fi.—
,

M

Ortiz 5.— . .1. 1 turra 5.—. C. Peñai-

lill» ii.--, E. Flores 5.-- . P. Oñate

10.— , F. Retamal 5—, II. Medina

S. -, IV Olíate 10. . M. Rodríguez
!0.— . C. Salamanca 5.— J. Fer

nández !>.—, ,1. Aburto 5.— ,
A.

Alumnos de esta región que estudian en la Es

cuela de Minas de La Serena han formado

"Centro de alumnos de la Zona del Carbón".

Funcionará durante vacaciones en Coronel y

Curanilahue. - Proporcionará antecedentes

a padres y apoderados

Escuela de Min

dicha localidad

proporcionar a

mas de La Serena.

tendrá como fin

. .-tudiantes de la

y fomentar el en

de esta zona a la

is que funciona en

El Centro podrá
os padres y apode-
e de antecedentes

donador «m prospectos y presu

puesto de estudios de este impor
tante plantel educacional.

Este Centro tendrá eomo sede

el pueblo de Coronel, por tener re

sidencia en este pueblo la mayoría
de los alumnos, habiendo natural

mente, pero en menor número de

Lota y Curanilahue, por lo que se'

puede apreciar lo poco que se co

noce en el sur del país, la magní
fica labor que desarrollan las Es

cuelas de Minas del Norte.

Este Centro funcionará durante

el verano, o sea en el período de

vacaciones, de fines de Diciembre

basta los primeros días de Marzo.

Sus componentes se reunirán pro

bablemente cada 15 días, según sea

el movimiento que haya, pudiendo
ser a los 8 días siempre que haya

gran afluencia de público. Sin per

juicio de las reuniones en Coronel,

también se efectuarán en Cura-

Para su desarrollo de la labor

que tienen en proyecto, piensan pe

dir el concurso y apoyo de las au

toridades educacionales de los di

ferentes pueblos, como asimismo

de las autoridades gubernativas.
El Directorio que regirá los des

tinos de este Centro ha quedado
compuesto como sigue:
Presidente, sejior Víctor Picar

te E.

Vicepresidente, señor Sergio Ve

ga Cortez.

Secretario, señor Pedro Jorque-
ra T.

Tesorero, ^eñor Guillermo Me-

lany.
'

Director, señor Manuel Salas.

El nombre de este Centro será:

Centro de Alumnos de la Zona del

Carbón" y la labor que desarrolla

rá este Centro estamos seguros

será de un gran valíir para los pa

dres, apoderados y alumnos de es

ta región y en especial para los

que ya son alumnos de la Escuela

de Minas de La Serena, quienes
desde este Centro agitarán los di

ferentes problemas que se les pre

sentan durante su estada en la

DEPORTES

El Club Unido de Curanilahue se enfrentó en

rayuela al Juan Perfetti de Lota. -Resultados

El Domingo 22 de Octubre se

jugó un amistoso de rayuela entre

el Club Unido de Curanilahue y el

Juan Perfetti de Lota.

La cuenta fué de 68-72 a favor

del Perfetti.

El presidente de la delegación
visitante nos encarga agradecer
las atenciones de que fueron obje
to durante su visita a Lota. El mis

mo presidente señor Julio Moraga
nos manifestó que esperaba poder

corresponder estas atenciones en

la primera visita que hicieran a

Curanilahue, la que sin duda ha de

ser para una fecha próxima a fin

de estrechar más vínculos de amis

tad con sus congéneres de Lota.

Cumplimos gustosos el encargo

del señor Moraga.

SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando Ud. vaya a entrar a la jaula o salir de ella, espere

que la jaula esté sobre los cachos, y obedezca siempre las indi

caciones del cachero.

Contreras 5.—
,

A. Villagrán
5 y M. Ortiz 5.—

Total erogado S 266.— (Doscien
tos sesenta y seis pesos).

■I. García í 3.— .. tí.

2. - -I. Morales 2.— ,
J. :

M. Faúndez 2.—, ¡í. Ca

Servicio Médico del Establecimiento de lota

ATENCIÓN NOCTURNA

Se avisa a las personas a quienes la Compañía concede atender médica que

durante la noebe (de im 5 bcras) pura les llamadcs a domicilio deben dirigirse ;l Dccter

don ALFONSO RLI3, (Calle Población).
De orden superior.

E. Sáez 2.—, J. Ruiz 1.— . J. Me

na 2.— ,
M. Fonseca 5.—, A. Ber-

nachea 2.—. A. Chamblas 3.—, M.

Lizama 5.—. T. Araneda 2.—. P.

García 2.—. P. Villagrán 3.—, N.

Grandón 3.— . E, Carrillo 3.—, J.

Riquelme 2.—, C. Anguita 2.— , A.

Muñoz 2.—. E. Hermosilla 2.—, J-

Matamala 1.60, T. Monsalve 2.—,

J. Burgos 2.—. J. Freiré 3.— .
E.

Ceballos 2.— . L. Espinoza 3.— ,
A.

Muñoz 2,—, J. Alvarez 2,—. I. Vás

quez 2.— , E. Henríquez 1.—. T.

S. 2.—, J. Sanhueza 2.—, C. Saa-

ee.iva 2.—. F. Mella 1.—. D. Oña

te 2—, R. Larenas 3.— ,
E. Rome

ro 2.-. A. Canillo 2.—, J. Agua
yo 2.—, M. Parra 1.—, D. Pérez

2._, c. Inzunza 2.—. G. Neira 2.—.

M. Carrillo 2.—. C. Aguayo 2.—,

L Sánchez 2.—, R. Parra 1.—. R.

Hernández 2.-

Jlu

,
M. Henríquez 2.—.

,
O. Cruz 2.—. E.

, .!. Avi

■ 2.—, J.

veda 2.—, C. Quintana 2.—. J-

Arvéalo 1.—, P. Y oyóla 2.—. J.

Cerda 2.—. A. Villegas 2.—, E.

Ruiz 2.—, O. Jiménez 2.—, E. Or-

tuzar. 2.—,
D. Yévenes 2.— ,

D.

Mendoza 1.— y A. Chávez 1.—

Total erogado $ 149.60 (Ciento

cuarenta y nueve pesos sesenta

centavos).'
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Seleccionado de Lota, después de empatar a un goal con Curanilahue y ven

cer a Schwager 2x0, formó combinado carbonífero derrotando al

mejor elenco de la región, Tomé 2x1.

Fueron partidos de gran interés los que jugó nuestro

seleccionado. - Para jugar contra Tomé, el mejor equi
po de la región, se reforzó con Orlando Alarcon de

Schwager, Arturo González y José Encina de Cura

nilahue. -Detalles de estos encuentros. - Comentarios

Luis Bastías, es el arquero de la

selección y que se ha revelado co

mo el mejor "guardapalos" de la

Cumpliendo con las órdenes im

partidas por la Federación de Fút

bol de Chile, se han venido des

arrollando lances de gran interés

a lo largo de todo el país entre

seleccionados donde existen Aso-

i encuentros han

sido para busca i

puedan defender

Chile en el pióxin

jugador
las cas; ■ le

tía ir"

En < i y pn
. Estadíi

han efectuado encuentros de ver

dadero interés, en los que ha in

tervenido con éxito nuestro selec

cionado de fútbol que en principio
tuvo sus fallas pero que después
afirmó y llego victorioso para de

rrotar a uno de los conjuntos más

■valioso.-; de la región que en este

caso era la Selección de Tomé, que
venía de ganar a Talcahuano por

Los que hemos seguido paso a

paso las brillantes actuaciones de

los nuestros y después del Combi-

niendo todo el empuje y toda esa

enjundia que ha hecho sobrepasar
los límites de lo que puede un ju-
Kadoi-, ya que salen como cuantío

Palabras hay muchas para poder
llegar a reconocer las actuaciones,

pero en esta ocasión las reserva

mos, ya que todavía no podemos
adelantarnos a los hechos, pues le

quedan a nuestro seleccionado al

gunos fuertes compromisos y como

tenemos que entregar con el debi

do tiempo el material, tenemo

entonces que decir lo que va corri

do basta la fecha, pues cuando

nuestro periódico salga a la publi
cidad, tal competencia habrá fina-

Dicho este ligero comentario,

pasaremos a detalla

; jugj i por .'stl„

LOTA (1) • í'l UANILAHLE (1)

mientras tanto Curanilahue luo

un buen fútbol y su defensa bas

tante buena. Hay momentos di

apremio para la valla lotina y e.

así corno a los 32 minutos Cura

nilahue marca su primer y únici

tanto por intermedio de Manue

Harán, quien recibió lindo pase ;

ruzado bajo que a pesa:
l..¡- ■sfuei-: ,]e]

cretado el primer goal a favor de

Curanilahue.

Alentados por esta ventaja con

tinúan jugando con mucho entu

siasmo y es entonces donde la de-

expide bien tenien-

Ási con la cuenta anotada, o sea.

1 Curanilahue y Lota 0, se finaliza

el primer tiempo.

En la segunda etapa se hicieron

varios cambios en el equipo de Lo

ta, mientras Curanilahue sacó a

un hombre.

■un di-,

; In:

(,'uandn Id. vaya ;i ei

rumia ordenarla v Iranqu

en la vecindad del Pique

Piques. ().., fallar a t-f;.-.

SKCURIDAI) ANTK TODO

i entrar en la jaula del l'ique, há

.&■ a**1 ■*

'. una de las fuer-

la línea media y

leccionadu de Curanilahue es bueno

V tiene algunos valores que ten

drán que dar mucho todavía, por

que no hay que olvidar que allá en

ose pueblo se mantiene con todo

entusiasmo el fútbol, recordando

algunos unos atrás en que ese fút-
liol fué poderoso.
Por Curanilahue jugaron: Gena

ro Moraga. Arturo Silva. Carlos

Muñoz, Ernesto Acevedu, Juan So

lo, Domingo Herrera. José Encina,
Carlos Contreras, Arturo Neira,
Manuel Harán, Arturo González y

Juan González.

Por Lota: Bastías, Recabal, Fío-
íes, Arévalo, Choche Herrera, Gue
rrero, Vásquez, lí. Leal, Godoy,
Acosta, Godoy. Inzunza, Soto, Cas-
sale y Sanhueza.

I-OTA (2) . SCHWAGEK (0)

Un enorme interés habia en ver

ti match que jugarían los cuadros

representativos de Lota-Curanila

hue con Schwager-Coronel a objeto
de formar el Combinado Carboní
fero que actuaría frente al ganador
de! match Talcahuano-Tomé, que

en este caso resultó el cuadro to-



tido de bastante interés
A las 16 horas, bajo la-

del arbitro loca!, señor Ju

ríquez, por no haber veni

ñor Sánchez de Talcahu

era el designado, se imei

agigantaron en esta ocasión y to-

pliamente, especialmente las de

fensas, destacándose el magnifica
arquero Luis Bastías, muchachil

que es una garantía en tal puesto.
Se juega parejo y las corrida?

se suceden con algunas caídas poi

el barrizal. Schwager se defiende

ya que el equipo lotino está ata

cando y demuestra ser mejor ba

rrero. Iban corrido 40 minutos de

este primer tiempo, Tomás Alveal.

aprovechando una muy buena cen

trada de Arévalo la tomó de cabe

za dejando sin chance a Sepúlveda,
abriendo así la cuenta a favor dt

los colores locales. Esto dio mayor

vigor a las acciones, Ins nuestros

tratando de aumentar la cuenta y

los visitantes por descontar esta

ventaja. Terminó así esta primera
etapa con la cuenta anotada.

En el segundo período no decayó
el empuje, pese al enorme barrizal

y la lluvia caída. Los visitantes

dominan algunos momentos y po

nen en apuros la valla defendida

por Bastías, el que logra lucirse

en magníficas atajadas. Van 25 mi

nutos y Raúl Leal de Lota, hace

el 22' goal, en forma linda, reci

biendo pase de Guerrero, lanza

tiro a la valla de Sepúlveda, sol

tándosele a éste la pelota y entran

do débilmente a su arco. Se ha

producido así el segundo tanto pa
ra Lota. Leal se retira de la can

cha, ya que se ha resentido de un

pie, pero luego entu. Asi misino

contró con el arquero Bastías, pero
dentro de breve vuelve al campe
de juego. Las acciones están mul

tiplicándose y el equipo lotino do

mina en los últimos momentos,

pues los visitantes parecen bastan
te agotados.

HUEVE < OMENTUMO

El equipo que defendió mii

colores frente a Schwager, b;

aquel que vimos frente a < Li

lahue. Reconocen,.,-, [os c-tu

de los muchachos. ,„„.. „„

con más alma, con mas eníuíi;

sión en sus lineas. Esc arq

Luis Bastias del Central, un

chacho que dará mucho que h

ya que da espectáculo en su

barajando cuanto tiro.

La defensa compuesta por

Flores y el "rubio" Quijón. e

LA OF'JMON-. r.nT\ .U.TO, NOVIEMBRE DE 1944.

Raúl Leal, eficiente íntei

¡ de potente shool.

discutiblemente buena. Esa línea
media de Arévalo, Herrera y Gue

rrero magníficamente loen, sobre

saliendo Arévalo que se jugó en

tero. Los delan tenis: Leal. Ceba

llos, Encina, Alveal y González

bien.

Por el equipo de Schwager des-

to Montaña > un poco |a iletV-ns.i

pues los nuevos elemento-., segu
ramente muy jóvenes todavía, no

respondieron, pero en un poco tiem

po más serán verdaderas lumbre-

Para la historia, los hombres que

actuaron, por Schwager: Delfín

Sepúlveda, Benjamín Acevedo, De
siderio Salamanca, Héctor Sakli-

via. Orlando Alarcon, Domingo
Caldames. Luis Zuñ.ga, Pedro Pe

ña, Víctor Saldaña. Santiago Alar

con y Modesto Montaña.

Por Lota: Luis Bastías, Adolfo

Quijón, Juan Ant. Flores, Manuel

Arévalo*, Juan de Dios Herrera
Luis Guerrero, Arturo Ve.uv.dn

Raúl Leal, Tomás Alveal, Dionisio
Ceballos y José Encina.

.LOTA (2) - TOME (1)

Uno de los encuentros que
había apasionado a la afición

■ntc ■

Tomé

dose la últin

de Concepci
goleada.

icnte los colores de la "tierra

oro negro". Allí en esa cancha

e-p'd. |,.,,,, UJla Um-jü torren-

propia de esto.- e-forzados mine

ros que luchan en las lides depor
tivas hasta dejar la última gota
y esa victoria frente a la selección
de Tomé, deja establecido que de

rrotaron al mejor elenco de la

región.

Lota, Schwager y Curanilahue,
han recibido con verdadero regoci
jo el triunfo sobre la selección fo

rnecina y hoy aplauden a esos hom
bres que ese Domingo tuvieron la

más difícil brega, en medio de la

fuerte lluvia y viento, llegando a

vencer en tan buena forma.

Nuestro comentario sobre el
match seria una redundancia, pero
-i debemos dejar eslampado que el

match lo de"cidió abiertamente esa

lo. He.

media

miento del ba

glorias a dadi

SEGURIDAD ANTK TODO

Cuaiido entre l'd. en la jaula lenya cuidado de ue,

lampara o alguna de sus herramientas, porque- éstas ;i

el Pique, [Hieden matar a uno de sus compañero-..

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN'

Salón de Modas - SABINA VEGA BUSTOS

A"l"jiil Pinto IN.'. 146 -

l.OXA

RKCIRi; TODA CLASE DI- CCN|TXCIONES

Especialidad en trajes sastre, bnUs, abrios; ccnfcccicrjcs para ni.nt.i:

ABSOLUTA SLRIKDAD Y PiMl'AI [DAT) E\ LCS TRABAJOS

Orlando Alarcon de Schwager,
iue reforzó al cuadro lotino y el

iue dio el goal de Ja victoria fren-

nes de la cancha, la lucha fué equi
parada. La cuenta fué abierta por

Pipo Rojas eon tiro encima de la
valla a los 6 minutos, pero a los 15,
Lota logra el empate. Fué un tiro

central de Manuel Arévalo, pero el
balón llegw a las manos del arque
ro tomecino, y como iba eon bas
tante efecto resbaló, yéndose la

pelota al fondo de las redes, ante
la desesperación de sus defensas

que no esperaban un tanto así.
El primer tiempo fué entonces

La etapa final fué jugada bajo
una torrencial lluvia y la cancha

se puso en mal estado y sí bien los
tomecinos trataron de mejorar las

cosas, se pudo apreciar a su vez

que la defensa lotina y en especial
la línea media se había afirmado

y lo que es más quebró el ataque
de los azules (Tomé) en forma tai
(¡tic hubo juego de Lota.

"Cachorro" Ceballos. que lam

en es un inteligente ágil de la

. según



Sólo dos partidos de la división de

avanzada hubo en el mes pasado

Carlos y luis Cousiño empataron a un goal. - Central cayó
derrotado ante luis Acevedo 2x1.- lucida

actuación del meta centralina

J-AOP1N10X.—LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE 1944.

La selección de basquetbol de Lota

fué eliminada por Talcahuano

El match se jugó en Los Angeles.
- 17 x 14 ganó Talca

huano. - Fueron atendidos por el ex vecino

señor Armando Hermosilla

d0 : ite esta

juego y después e<

bajo logra el emuí

dio de' Alveal mit

duce Usté empate.

Después de est

match en general c

algunos chispasos

peligros pa:

igualdad t

.■ayo, habieml

esesperados

Tcevedo 2 y Central 1.

(arbis Cousiño - Luis Cousiño

El segundo match de lo tarde

estuvo a cargo del Luis y Carlos

(Viusiñu. Habia interés por este

encuentro que fué arbitrado por el

lo al final c

. Carlos Coi

genearles, según nos informaron

fué duramente disputado y hubie

ron algunas incidencias que perju
dicaron enormemente a nuestros

muchachos, especialmente en lo

que se refiere al tiempo, ya que

cuando reaccionaron y dominaban

terminó el partido, venciendo Tal

cahuano por la baja cuenta 17 x 14,

Asi entonces Lota quedó elimi

nado para seguir actuando para

las finales del Campeonato Na-

Los Dirigentes y juagdores que'
fueron a Los Angeles, fueron muy

bien atendidos de parte del ex ve

cino de Lota, señor Armando Her

mosilla, quien en rasgos muy sim

páticos festejó exquisitamente y

los acompañó en todo durante la

permanencia de los nuestros allá.

Por intermedio de estas líneas

nos encargan agradecer estas fi

nas atenciones de que se gastó este

caballero, cuyo nombre se recuer

da en este pueblo.

El desarrollo du

Terir I pru

mte la prirr
js decir mor

tanto desee

SEGURIDAD ANTE TODO
--

-.,.]
A pesar del cuidado que se tiene en mantener los cables

eléctricos en buenas condiciones, no son completamente seguros.

No se tome de ellos ni cuelgue su lámpara ni su ropa.

Ya está en Santiago la delegación boxística lotina para

el gran Campeonato Nacional de Box

Acargo de ella fué Wolfango Melgoza. - Los que fueron.

fué el señor Miguel Saavedra
Masagista

después de haber efectuado entre

nosotros las respectivas elimina

torias, donde se impusieron los me

jores.
La delegación va compuesta de

la siguiente manera:

Categoría mosca: Miguel Bece

rra, del Tani.

Categoría pluma: José Sepúlve

da, del Tani.

Categoría gallo: Celestino Gon

zález, del Quintín Romero.

Manuel Ca

tegoría medio: Sebastián Pé-

del Luis Acevedo.

Víctor

Manríquez, del Tani.

A cargo de la delegación va dor

Wolfango Melgoza .

jista va don Miguel Saavedra, am

bos saben mucho de dirigir y con

toda seguridad que más de alguna



OPINION.-LOTA ALTO, NOVIEMBRE DE 1944.

El lorilu del

AVISC

A ios Padres y MaflrBS ue Familia
Se les recomienda que cooperen a la

educación de sus hijos, ordenándoles

que cuiden el aseo de su persona y de

las habitaciones, así como el exterior

^^ de las casas de la Población. ^^

fío fleten rayar las murallas, ni mancharlas

con liza o pintura o lápiz.
No deben cortar ramas de los

árboles, ni destruir las plantas

y flores, que existen para el agrado
"■ .— de todos los habitantes. —

No deben tirar piedras a los autos y trenes,
por ser éste un acto criminal.

Hacer tales cosas revela mala educa

ción y perjudica el porvenir del que
=

aspira a progresar en la vida. ^

r.'WV%.'V%^

\ SASTRERÍA "EXCELSIOR" \
\ „_„„ \

PEDRO ABURTO R.

J COMERCIO 835 - LOTA

', Cuandn le presentan un ami^o, inmediatameLte se 2
opone su corrento modo do vestir. No , Ud. el riesgo á

J
de ofrecer una mala presentación con un terno mal con- fi

A feocionado. ^

^ Recuerde que el problema de su vcshrrm, en lo que A

á a técnica
y wnioim, se refiere .■■.'■, resuelto, toda vez que j

5 ordene la confección de su terno ,, hecliu, , n l„ í

\

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunca debe un corredor trabajar con la corrida sin pata,

porque puede cortarse una cadena, irse los carros en banda y

matar a un compañero.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registrada! hasta el 3 de Octubre de 1944 y au

comparación con el aflo anterior en Igual lapso de tiempo

TERMOMETRIA

Temperatura
A la sombra cielo ncicobierio

1943 1944 1944

Máxima del año

Mínima del año

27
>

3o

27°

2o

37°

'-3o

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1943 1944

Max

Mini

ma del uño

na del año

9(1

27

79

32

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1943

7 55

1944

Max

Mini ma del año..

77S

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1943 1944

Tots

Tula

basta la fech* 1

en el sñu

GdU.O
622.7

914,1

metros 12,7 milímetros

43.0

157,1

AGUA CAÍDA EN 1943 Y EN LO QUE VA CORRIDO OEL PRESENTE ANO

Meses del año 1943 ±e4'S

Enero.. —

Febrero 2.1

Marzo.. 41,2
Abril 22,9

Mayo 178,9
Junio... 64,0
Julio 92,6

Agosto 59,0

Septiembre 123,9

Octubre 18,4
Noviembre 12.8

Diciembre 6,9

TOTAL 622,7

94.1

24Ñ^

Mareas en el puerto de Lota, correspondientes

at mes de Noviembre de 1944

Facba Alta, mam . I-'.j.-a marea

i 9h 59 111. 22h. 2lm. 4h. 01 no 16 1. 02ra

2 10 45 23 ot; 4 50 16 42

3 lt 20 23 33 5 41 17 23

i 11 52 0 24 Ü Ai IS 04

5 12 41 1 21 IS 53

6 IH 34 2 31 S ;¡s 1 9 52

7 H 36 3 .56 9 5;; 21 11

8 15 46 fi 16 11 Ul i 22 41

9 16 55 6 15 11 20 -2'A 5S

10 17 56 6 59 11 fifi 0 41

:i ]« 46 7 35 12 rv"* 1 18

12 19 29 S t¡5 13 37 l 50
13 L'H 0( ■í ;í5 14 17 2 19

U 2(1 i;¡ ¡1 05 14 V2 2 4 .

15 21 17 9 3(1 15 2S 3 14

1G

17

21 ño 10 05

ni :!7

Mi

16

;>;i , 3 41

39 ¡ 4 09
'_':! [>2 11 11 17 19 I 4 39

19 2:1 2d 11 44 IH 1)1 I 5 13
2,! ■>:'■ 12 34 IH 50 | 5 54

O ■i" i;¡ :i5 19 47 ti -4S
22 ! ■W M 51 20 ■y.) S 02

IS 16
'

OS .JO
01 1 9 33

l'.'l 1 17 ni ":¡ 03 1 11 02

2o 11 15 IS 1» 2:í 20 11 5S
2G h 20 ! 19 ,17 ( 17 12 4,

¿i ' 17 !<) ;,j 1 19 13 32

l1!) 20 ¡ír>
■'

1(1 14 14
Jd ^ :iS '2| 0| : i'T 14 56

i
"" ' ,! :! r>7 15 73

togiaíi.-i ConcerclúQ,



pinicn

na

Instrucción y distraccio

nes para los obreros

Cada vez que se trata de la

educación del pueblo se men

ciona la necesidad de propor

cionarle centros de instruc

ción y de sano esparcimiento,
& fin de que eleve su nivel de

lívida y, junto con prosperar
'

bn su. profesión, mejore sus

condiciones intelectuales y fí

sicas.

Esta labor de progreso po

pular se estima que, debe ser

realizada actualmente por el

Estado, por las Empresas In

dustriales y por las institu

ciones sociales.

En Lota, la Compañia ha

desarrollado un vasto progra

ma en tal sentido, de manera

i que su personal puede oene-

' ficiarse con amplios locales

i escolares, con instalaciones
1

deportivas tan importantes
como el Estadio y el Gimna

sio, y últimamente con un

¡Teatro que puede comparar-

i se con los mejores del país,
además del que funcionaba

anteriormente.

Es satisfacción el resulta

do que tales construcciones

han producido, pues^ diaria

mente aumenta el número de

los que asisten a esos centros

culturales y aprovechan en

bien propio, de sus familias y

de la industria los elementos

que la Compañía les propor

ciona en el orden educativo

Corresponde a los obreros

más conscientes y preparados
la obligación de propagar en

tre sus compañeros la utiliza

ción del Estadio, del Gimna

sio, de las Escuelas y de los

Teatros con la mayor intensi

dad posible.

Junto con recomendarles la

concurrencia a estos centros

de cultura y elevación moral

? económica, deben inculcar

les la idea de su conservación

y cuidado, de tal manera que

tanto el adulto como el niño

se preocupen de mantener ei

estos locales el orden, el asen

y los modales de buena edu

cación que hacen más agrada
ble la permanencia en ellus.

Puede decirse que la labor

correspondiente a la Cmn-.a

nía en materia de instrucción
y distracciones de sus obrrn-o

NIEVO TEATRO LOTA ALTO.

LO QUE VA DE AYER A HOY.

HACE VEINTE AÑOS..

El Teatro de Lota Bajo anuncia

ron grandes caracteres sus íuatro

funciones semanales y destaca en

tre los artistas cinematográficos
a Mar y Pickford, Tom Mix, Harold

Llovd. Bebé Daniels. Hoot Gibson

V Laura La Plante, nombres todo?

que "hicieron noticias" en su época
—Se disputa el campeonato de

box de Lota. peso pluma, entre ios

aficionados Osear Christiansen y

Wolfango Melgoza, venciendo este

último por puntos.

—La Casa Pedro Arosteguy
anuneia haber rcciludo un esplén
dido surtido de juít'u-h-s alemanes

pañi

HACE (H'I^CE AÑOS. . .

Se rea liza un partido de fútbol

i-iitrr los equipos del Deportivo
Español, de ronrepek.ii, v el Luis

A. Acevedo. venciendo el primero
2 x 0.

—Después de un lahorioso par

tido empatan por la competencia
oficial de 19Ü9 los equipos de ho

nor de los clubs Carlos y Matias

i Tienda "La Violeta" ofre, ¡:

n de señoras a í 20.— el"'"■

:...r lado

< de los

Arturo

al de

ha sido gcm>ralmei!te cumpl:

di,, \ -in.- alw.,,1 ribe una a,

ción particular a Ins nbrrn.:

mismos. N'n dudamos '!"(' i'1';1

v inllisiasmn. ya (pie rilo.-; su

los mas dirrctamr-il.- bi-ni-fi

furnia.

ud. ! Xiiio,

de Tiilcü-

—Empatan los equipos repre

sentativos del Manuel Rodríguez y

del Luís Cousiño.

—Los boxeadores profesionales
Quinteros, de Lota, y Lenz, de

Arauco, sostienen un reñido com

bate en el Teatro de Lota Bajo,
venciendo el primero por puntos

—La Casa Moya ofrece el más

extenso surtido en percalas, muse
linas v popelinas desde ? 2.90 has

ta S Í0— el metro.

HACE CINCO AÑOS.

Es inaugurado el

do-.,. eo„ .-'.■ mom,. el "Día del

—Se declaran Zonas Semi-secan

las ciudades de Lota y Coronel,

— S. E. el Presidente de la Re

pública. don"Pedro Aguirre Cerda

(Q. E. P. DI, visita la región car

bonífera y i--- recibido por todo el

i-indüi-l

En un ü



:,A OPINIÓN'.—LOTA ALTO, DICIEMBRE DE 1944*

(Crónica! de un lotino en

la Capital por Luis Burboa)

Techas y recuerdos históricos de la fundación

del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño",
con motivo de su cincuentenario en Mayo

del próximo año

El 12 de Mayo de 1S>45 el Cuer

po de Bomhcros "Matías Consjfv,",

es oportuno citar alguna- activida

des bómbenles y, justificar ,dt- este

modo, las simpatías con que cuenta

esta institución.

Ante sí, un poco de historia.

A raiz del incendio del Templo
de la Compañía, que estaba situa

do, en Santiago, en el sitio que

ocupa actualmente el Congreso Na

cional, un grupo de entusiastas

jóvenes se dieron cita en los Salo

nes de la Filarmónica, el día 20 de

Diciembre de 1863, para subscribir

e] acta que dio vida al Cuerpo de

Bomberos de la capital.
El Cuerpo de Bomberos de San

tiago, puede exhibir con orgullo
sus actuaciones que ha tenido en

diferentes etapas de la vida nacio

nal. Así, intervino en las guerras

con España de 1866; y contra Pe

rú y Bolivia en 1879; en la Epide
mia del Cólera de 1886; en la Re

volución de 1891; en el Terremoto

de 1906, etc., etc. Y en todo mo

mento supo cumplir con el sagrado
deber de resguardar siempre el

interés nacional.

Diecisiete son los mártires que

forman la lista de los caídos en el

cumplimiento del deber. Comienza

este martirilogio, con el sacrificio

de Germán Tenderini, voluntario

de la 6.' Compañía, muerto en ac

tos de servicio el día 8 de Diciem

bre de 1870, en el incendio del

Teatro Municipal de Santiago,
También entre este grupo de

mártires se encuentra un hijo de

-Lota; ALEJANDRO ACOSTA LI

LLO. Acosta nació en Lota en el

año 1891. Ingresó al Cuerpo de

Bomberos el 3.1 de Junio de 1913,

y siempre fué de esos servidores

que todo lo dan por su querida

Los funerales de este lotino •

ion lugar a una sentida maní:

tación de pesar.

El Cuerpo .ie Bomhcros "Ma

> To-

Raby, Juan de Dios López y En

rique Henrícksen.

Agrega por su parte El Lotino...

"Pues se deja ver en claro, que el

entusiasmo despertado lleva en

vuelto en si un rasgo de progreso,

y esperamos que las personas que

han tomado parte en este empeño,
no trepiden en sus aspiraciones
hasta ver realizados el primer fru
to de la institución, que desde lar

gos años permanecía pasando al

calor del olvido".

En la Sección Jurídica, del Mi

nisterio de Justicia, se encuentra

el decreto por el cual se le conce

día personalidad jurídica al Cuer

po de Bomberos "Matías Cousiño",

de Lota, decreto fechado en San

tiago a 13 de Septiembre de 1898.

apuntes, recordando momentos pa

sados del Cuerpo de Bomberos de

Lota, para destacar la magna fe

cha de su primer cincuentenario.

Himno a la Escuela "Matías Cousiño"

(Dedicado con profundo cariño a mi mejor
maestro don Heráclito Manríquez Gómez

(q. e. p. d.).

. Hoy cantamos con vivo entusiasmo,
la más bella y más dulce canción,
a Ía Escuela ¿iue tanto queremos

y guardamos en el corazón.

Porque en ella se siembra el cariño

y en sus salas hay luz y calor,
es que brota el cristal de los versos,
como rompe el capullo la flor.

C O R O

Dl/LCE KSCUKLA "MATÍAS mi'SKO"
MAMtK TÍKIÍNA, TI', SIEMPRK SI'KAS-
Sí HOY NOS .MUÍAS .H'CAR ('í)AI(' VIñus
CTAXTK) GRANDE TAMIIIKX NOS VERAS.

Nuestru canto es la ofrenda más pura,

que entregamos con sanln cnmclón.
a la Escuela que es toda ternura,
a la Escuela que toda es amor.

i ai de;ar sus rincones queridos,
donde tanto se puede gozar.

llevaremos su nombre prendido,
porque es Madre de mioslro ¡deai

.lose Míu-ih-1 Ií„

VIDA SOCIAL
MANIFESTACIÓN

Brillante resultó la manifesta

ción de despedida ofrecida en el

Casino de Lota Alto al señor Jor-

Ke Barra Binney, con motivo de

haber sido nombrado Jefe de las

■li-l K-t.olili'iiíiiicnt ode Cu-

iiloho.

irtuna ofreció lí

señor Carlos Pa

o emocionado e

MATRIMONIO

En Temuco se efectuó el matri

monio del señor José Mangas Agui
lera con la señorita Olga Hernán-

Sirvieron de padrinos por par

te del novio el señor José Mangas
Muñoz y señora Soledad Rcpisso
de Mangas. Por parte de la novia

el señor Ignacio Urrutia P. y se-

ora Clarisa Iturra de Urrutia,

BAUTIZO

Ha sido bautizado en la Iglesia
de Lota Alto, Hugo Juan Antonio,

séptimo hijo varón de los esposos

Daniel Valenzuela v Carmela Za

pata. El padrino, S. E. el Presi

dente de la República, don Juan

Antonio Rios, fué representado por

ol ~eñor Subdelegad» de Lota se

ñor Milton Quiroga y señora Blan-

ebe tí. Bulman de Quiroga.

NACIMIENTOS

Un hijito del señor James D.

Metealfe y señora Estela Malone

rie Metealfe.

—Una hijita del señor Jorge Ci

fuentes y señora Rosalina Agui
lar de Cifuentes.

—Un hijito del señor Fernando

González V. y señora Irma Bus

tos de González.

V

Roldes

Robles

a hijita

y señor

del sef

a Luisa

or Fernando

Orellana de

r

San lio.

ve-A de

hijito

Saiiluu

del m

ñora A

i.-r Manuel

lri:in:i Chá-

—Ui

Ahirco

Ka de

IVJiÜi

Uareón

leí señe

ra Odo

r Guillermo

¡na Espino

—Ci

vilan "S
del sef

Claris

or José Ga-

Toledo de

—Ui

piíuiza
hijito ( el señoi

a Irnir

Manuel E>-

Muñoz di

—Un hijito del señor Osear Ara

neda y señora Maria SaHoval de

Araneda.

—Ha nacido Carlos Alberto, hi

jito del señor Alfredo Quezada A.

y señora Esmeralda Rodríguez de

Quezada.

FALLECIMIENTOS

Después de una corta enferme-

odad ha fallecido en ésta, el 19 de

Noviembre ppdo., la conocida se

ñorita Tránsito Vega Hernández,
vinculada a respetables hogares de

Lota, Lirquén y Cosmito.

Sus funerales se llevaron a efec

to en ésta, dando lugar a una sen

tida manifestación de pesar. Des

pidieron el duelo los siguientes fa
miliares de la extinta, señores Luis

R„ Arturo, Santiago y Osvaldo

Sealls Vega, Antonio Vega Paper,
Juan Vega Hermosilla, Bernardo

Alarcon Vega, Rene Quinteros y

Armando Bustos.

"La Opinión" hace llegar a sus

familiares las expresiones de su

más sentida condolencia.

—Últimamente ha fallecido en

ésta la señorita Hilda Hermosilla

Matamala, relacionada con fami

lias de Lota y Lebu.

Sus funerales se verificaron en

Lota después de una misa de hon

ras celebrada -en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo.

Presentamos a sus familiares

nuestra condolencia,

—Después de una larga enfer

medad ha fallecido en Santiago el

conocido joven don José Darío

Urrutia Laurié, e« empleado de la

Sección Cerámica.

Su fallecimiento ha sido honda

mente lamentado en el circulo de

sus relaciones.

Lleguen hasta sus familiares las

expresiones de nuestra condolen-

—En Curanilahue- ha fallecido

últimamente el conocido cahallero

don José del C. Moraga Belio, re

lacionado con familias de Curani

lahue, Lota, Santiago y Valparaíso.
Presentamos a sus familiares

nuestra sentida condolencia,

—El 25 de Noviembre ppdo. fa

lleció en Lota el antiguo operario
de la Compañía don Clodomiro Es

pinoza Espinoza, dando lugar sus

funerales a una sentida manifes

tación de pesar.

Hacemos llegar a sus familia

res nuestra condolencia.
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Lectivas selectas

¡CUIDADO CON LA GASOLINA!

SUCEDIÓ ANTES DEL NOVECIENTOS...

En un pueblo del estado de Nue

va York, una señora, ejemplar por

su economía, echó en una paila un

poco de gasolina para limpiar una

(Condensado de la Revista "Tlie Family
Circle" por Roader s Digest)

ra .dei trica. Instantáneamente

blu; . Tom

;g: abrió de par en par las

ventanas de la cocina, para venti

larla bien, y se cercioró de que no

hubiera fuego descubierto. Mien

tras restregaba la blusa, su cria

da bajó al sótano a arreglar el

horno de calefacción y flojo la

puerta entreabierta. Antes que la

criada llegara otra vez a la cocina,

hubo una explosión violenta que

destruyó la casa, mató a cuatro de

las personas que estaban en ella y

dejó gravemente heridas a tres,

A causa de la inflamabilidad de

sus vapores y del poco cuidado con

que comúnmente se usa, la gasoli

na produce muchísimo incendios en

los Estados Unidos. Muy intere

sante e instructivo es el experi
mento que se hace a menudo en

la escuela de bomberos del De

partamento de Incendios de Nueva

York, para demostrar lo peligro
so de este volátil líquido. Un bom

bero pone un puñado de estopa li

geramente humedecida con- gasoli

na, en el extremo suprior de una

íanal inclinada de acero, de unos

seis metros de largo. Se coloca un

encendedor de cigarrillos en el ex

tremo inferior. Como a los treinta

segundos aparece repentinamente,
en torno del encendedor, una lla

ma del tamaño poco más o menos

del puño de una persona. Con sor

prendente rapidez, la llama corre

hacia arriba por el canal hasta la

estopa, que comienza a arder. Aun

que la cantidad de gasolina emplea
da en el experimiento no pasa de

una cucharada, y aunque ni una

gota corra hacia abajo por la ca

nal, una llamita a seis metros de

distancia basta para inflamarla. Y

como lo mismo puede ocurrir a 20

o a 100 metros de distancia, con

viene no usar para nada en la casa

gasolina, ni bencina ni ñafia. Por

muchas precauciones que se tomen,

siempre hay peligro.

El experimento de los bomberos

pone de manifiesto por qué exis

te tal peligro. Aun a temperaturas

ordinarias, la gasolina emite va

pores invisibles más pesados que el

aire. Cuando en la cocina, pov

ejemplo, se abre un bote de gaso-

mujeres uera de la casa, a diez

cbisiia!

Vaya o

en°R¡
emplo. Hace algu
lunond, una confia

de

opaj.

después sonó la alarma en el

cuartel de bomberos más cercano.

Cuando estos llegaron, encontraron

la casa ardiendo por todas par tes,

Salvaron a la mujer y a su mari

do, sacándolos por una ventana.

Un niñito que estaba en otro cuar

to pereció en las llamas,

Podrían citarse un sinnúmero de

casos semejantes a estos ; como

aquel en que el calor de un incen

dio inflamó los vapores de un re

ceptáculo de gasolina situado a 100

metros de distancia, y causó una

terrible explosión; o aquellos en

que el roce de un zapato en el pi

so de una habitación, o el frota

miento de dos guantes impregna
dos de gasolina, o el mero trasie

go de gasolina de una vasija a' otra,

ha producido una chispa de que

han resultado serias explosiones
con pérdidas dé muchas vidas.

Naturalmente, muchas persona?,

sobre todo muchas amas de ca?a,

se dan cuenta, hasta cierto punto:
de los peligros de la gasolina, p-e-

ro continúan espleándola [jara liffl-

piar, diciendo que siempre toman

- "las precauciones necesarias". IpS-

to es poco más que hablar a tan

tas y a locas. Quizá en cientos de

estas personas no haya una que

sepa cuáles son "las precauciones
necesarias", ni mucho menos el

modo de tomarlas. Es claro que la

gasolina no puede usarse para líni-

piar sin que se vaporice. El líqui
do es muy volátil, y tan pronto

i'omo se destapa la vasija que lo

contiene, los vapores empiezan a

mezclarse con el aire. Según la Di

rección de Minas de los Estados

Unidos, tres y medio litros de ga

solina en una vasija destapada bas

tan para hacer tres y medio litros

de gasolina en jiña vasija destapa

da bastante para hacer inflamable

Noticias de actualidad.

asegurado que el Ferr

alda, de Coronel

Estadística.

He aquí los precios de pasajes
en trenes de la Cía. Arauco y los

que, en circunstancias normales,

cobraba la Empresa de Coches de

don Julio Hermán:

Ferrocarril: de Lota a

tonel, primera clase

de Coronel a Concep.
de Lota a Concep. . .

Coches: de Lota a Coronel $ 1-

de Coronel a Concep. .. 2.-

de Lota a Concep. ■

que se les pasara a buscar a sus

casas y se les condujera hasta las

puertas mismas de la otra, a que

se dirigían; lo que, por cierto, no

pueden hacer los trenes.

( La Esmeralda, de Coronel

1./1U/1S93).

El Puerto de Laraquete,

Por el Ministerio de Hacienda se

ha decretado que quede cerrado al

comercio el Puerto Menor de La

raquete, debiendo los empleados,

que atienden el servicio aduanero,
cesar en sus funciones el 31 de Di

ciembre próximo.

[La Esmeralda, de Coronel

26/11/1895).

Parque de Lota.

En el vapor Spartan, que arribó

hace poco tiempo de Europa, se ha

traído una colección d eanimales

para ser llevados al Parque,

(El Sur, de Concep. 27/6/1894).

. Calle adoquinada.

Se ha principiado a adoquinar la

calle Comercio con mucha activi

dad. Ya era necesario que este tra

bajo no quedara para otra ocasión

como se susurraba.

(El Sur, de Concep. 3/4/1895).

LA PASCUA DE NAVIDAD

.cerca la Pascua de Navidad,

ella ei término de un año

>n el cual instintivamente se

nos va el espíritu a hacer un ba

lance de lo acontecido en el trans

curso de estos doce meses. Y qué

balance tan triste, tan pobre y tan

trágico! Dos tercios de la superfi

cie habitable del planeta se deba

ten en la más horrorosa lucha, y

queman su sangre, su suelo, y to

das sus mejores energías en un

afán suicida, con el sólo fin de

destruirse mutuamente,- cegados

por la egolatría, el odio y la in-

mpre

i pensamos , el r ) Dios,

(Por si Dr. Sr. Manuel Dial C.)

¡Pobres niños que han nacido en

una época tan lúgubre y tan trá

gica!
Pensemos en ellos un momento.

Recordemos las Navidades de nues

tros primeros años, tan alegres,

tan dulces e inolvidables, y haga

mos porque ellos tengan una igual.

Olvidemos, durante este hermoso

mes de Diciembre, nuestras tribu

laciones, luchas, odios y rencores,

y jinjamos, para hacerlos felices,

que somos todos hermanos como

lo enseñó Dios nuestro Señor, y

que, sobrevivientes
del odio, la ver

güenza y la sangre, nos amamos

con su mismo divino amor.

Olvidemos que nuestro planeta

está inflamado de una horrorosa

tempestad de furia, y que los cua

tro jinetes apocalípticos pasean por

todo el ancho del mundo su som

bra espantable, sembrando la mi-



LA OPINIÓN.- LOTA ALTO. DICIEMBRE DE 1944.

-= C R € N 1 C A L € C A L =-

Personal de Mayordomos, Capataces y Disparadores del Pique Grande

Carlos ofreció manifestación de despedida al señor Jorge Barra Binney.-

Fué designado Jefe de las Minas de Curanilahue.- Artístico objeto le

fué obsequiado

Asistentes a ia manifestación de despedida
Curanilahue.

-

Jorge Barra Itinney, con motivo de su traslado ;

Con motivo de haber sido de

signado Jefe de laa Minas de Cu

ranilahue, los mayordomos, dispa
radores y capataces del Pique
Grande Carlos, ofrecieron recien

temente una simpática manifesta

ción de despedida al señor Jorge
Barra Binney.
Esta manifestación consistió en

un almuerzo que fué servido en el

local del Centro de Mayordomos de

Lota Alto, y en ella quedó demos

trado el aprecio con que sus su

balternos distinguían al señor Ba

rra, que por tantos años laboró

en el Pique Grande Carlos, sien

do su alejamiento bastante senti

do por tanto por sus compañeros
de trabajo como por sus subal-

En un sentido discurso ofreció

la manifestación el mayordomo se

ñor Carlos Vejar, haciéndole entre

ga al mismo tiempo de un hermo

so objeto de arte. Contestó emo

cionad oel señor Barra agrade
ciendo este espontáneo gesto del

persona!. Hablaron además los se

ñores Domingo Díaz, en represen

tación de los capataces y doar Jo

sé del Carmen Gómez.

Asistieron las siguientes perso

nas: señores Carlos Parra C, Car

los Vejar G., Anselmo Arroyo,
José Cruz Hernández. Enrique Ca

nales, Carlos Bustos, Santos Ola-

te, Manuel Poblete, Erasmo Ro

dríguez, Feliciano López, Demetrio

Castro, Juan San Martín, Carmen

Gómez, José M. Zapata. José Mi

liar, Jacinto Carrasco, Héctor Uri

be, Domingo Díaz, Benito Suazo,

Rosendo Cartes, Leoncio Pavez, He

riberto Rojas, Emilio Garrido, Ma

nuel Saldaña, Claudio Torre?, Pe

dro Chávez, Jorge Hidalgo y Cío-

Centro Social de Mayordomos celebró su 18.°

aniversario con un paseo realizado a Bío-Bío

Irn Social de Mavonlm

uyrdomos figuio

atrayente para

fecha amvei.^ui;

Domingo .'> do

I. a , ubie

raje de Bio Uiu

entusiasmo se dieron cita el

panados de sus ns|iectiv.

liares, pasadon un día de sa;

paramiento recreativo -al|
con números improvisados ■

| •

ei.-ron las delicias ,[,■ 0.d;> lo

La Superioridad de la Compañía ha designado
Jefe de las Minas de Curanilahue a

don Jorge Barra Binney

Por disposición de la Superiori
dad de la Compañía, ha sido desig
nado jefe de las Minas de Curani

lahue, don Jorge Barra Binney,
alio empleado del Pique Grande

El ascenso que significa para el

señor Barra esta designación ha

mentado su cambio de residencia

en el Cuerpo de Bomberos, donde

deja un importante vacío, muy di

fícil de llenar.

Al tenerse noticias del ascenso

del señor Barra se le hizo objeto
de varias manifestaciones de apre

cio y' de simpatía, sobresaliendo

Homenaje recordatorio se rindió i

la memoria de Don Carlos Cousiñi

Misa di léquiem si oí icio in li Iglesia de

Lili illa. - illas leles da la Cia.. tepre-
uníanles de Autoridades, empleada!
I earns i delegaciones aaislieíaa
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Romería anual efectuó el Martes 31 de Octubre

el Cuerpo de Bomberos de Lota

Visitaron el Cementerio y la t unida de Don Carlos

Cousiño en el Parque de Lota

Siguiendo una antigua costum

bre, el Martes 'il de Octubre, el

Cuerpo de Bomberos de la locali

dad efectuó su romería al Cemen

terio para recordar a sus volunta

rios fallecidos. En el Cementerio

hizo uso de la palabra el Secreta

rio General, señor Caupolicán líe-

tamal. El Orfeón del Estableci

miento ejecutó piezas fúnebres en

homenaje a los voluntarios caídos.

Después de

rio, el Cuerpo
rigió al Parqu

la tumba de

uno de los di

este a

de Bo

e para

institución

i e

En esta

palabra e

ñor Ferna

A

ndo Filen!

Exámenes de admisión para ingresar a Escuela

de Minas de Copiapó se efectuarán

el Sábado 23 de Diciembre

El Delegado de la Escuela de

Minas de Copiapó en ésta, nos

encarga hacer saber que los exá

menes de admisión para el próxi

mo año a fin de ingresar a la Es

cuela de Minas de Copiapó, se

efectuarán el Sábado 23 de Diciem

bre de 1944, de 14.30 a 18.30 ho

ras, en el local de la Escuela de

Artesanos de Lota,

Tienen opción a este examen to

dos los alumnos que hayan termi

nado 6o Año Primario o con cual

quier curso de humanidades.

Deberán presentar los siguientes
documentos: certificado médico,

certificado de estudios rendidos.

certificado de conducta y certifica

do de nacimiento.

Se hace presente que cualquiera

persona puede presenciar los exá

menes en calidad de observador.

Para mayores datos pueden diri

girse al Delegado señor Aldo Tif

fi H., casilla 12, Lota Alto, quien

tiene el mayor agrado en propor

cionar toda clase de informes, y

de recibir los antecedentes que se

le envíen para este efecto.

Destacada figuración han tenido los alumnos

de esta región que estudian en la

Escuela de Minas de Copiapó

En nuestra edición anterior nos

referíamos a la excelente reputa

ción de que gozan los alumnos

egresados de la Escuela de Arte

sanos de Lota v que actualmente

estudian en la Escuela de Mina?

de Copiapó.
Recién hemos tenido conocimien

to de una halagadora noticia que,

sin lugar a dudas, ha de'' ser un

gran aliciente, tanto para el pro

fesorado de este plantel, como pa

ra el público de esta región, ya

que cinco alumnos han ocupado los

primeros lugares en los exámenes

que se están verificando en dicho

Establecimiento.

Estos alumnos corresponder al

l.er Año de Ofieio y son los si

guiente

Maximiliano Maldonado Carrillo,

17 años de edad.

Gumereindo Avi ez Aguayo, de

18 años de edad.

persona del ilustre extinto se des

arrollaron algunos actos destinados

a honrar su memo

sa de réquiem en la Iglesia de Lo

ta Alto, a la que

gañones de las F scuelas de Lota

Alto y Lota Ba.

presencia de altos

Daniel Muñoz Castillo, de 18

años de edad.
Matias Arredondo y Juan Paz,

de 18 años de edad.

En nuestro próximo número ha

remos una entrevista a estos alum

nos a fin de que nos cuenten sus

impresiones para hacerlas llegar

apode-
alin qui

Mi-

Agradecimientos
a señora Anacusia Leal de Je-

nos pide hacer públicos sus

ad, cimientos hacia los doctores

..res Osear Espino L. y Alfonso

C'ant<i po

la N.'-' 4.

alumnos d

por el Diré

Iwu.-la N.

Número

de la Escui.

ie canto p

a N." 8.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 19+4

Lunes 11.—"EL BA1SANO .IALIL". Producción mejicana. Gran
1 lis loque de risa con Joaquín Pardavé, Sara García y Emilio Tuero. Agre-

.
No-

Y m,. 1: "CINCO FI FlIiiN LOS ESCOGIDOS". Producción me

jicana Uniro, in-.uperal>l- y eniunonaiite filni con Joaquín Dardaves, Ma

lo a K.i 1 1 1 Mai 1 , l- j- -. 1'Vi n;itiii>i < ni t.'- Ni 'i lejano Chile al dia, sinopsis, etc.

-sabad.. l(i. -"CABALLEROS DEL DESTINO-, por Randolph Scott.

7.a función final de "DON WINFLON DE LOS GDA. COSTAS".

Domingo 17.—"LAS MODELOS". Producción americana. El espec

táculo más fastuoso filmado hasta la fecha con. Rita Hayworth, escultu
ral belleza americana, secundada por Jenny Kelly, Jinx Fulkenburg y Otto

Krugger. Noticiario Fov, etc.

Lunes 18.—"ORO EN LA MANO". Producción argentina, dirigida

por cameramen chileno Adelqui Millar, con Sebastián Chiola y Pepita Se

rrador. Sinopsis, etc.
Martes 19.—"NI SANGRE NI ARENA".—Producción mejicana.

Grandioso reestreno cómico ron Cantinflas. Noticiario Metro y sinopsis.
Miércoles 20.—"LLAMARADA DE PASIÓN". Producción america

na. Grandioso estreno con George Murphy y 6.' función final de "LA LE

GIÓN HEROICA". Noticiario chileno.

Jueves 21.—"CUESTA ARRIBA".—Producción americana. Con Mi-

chele Morgan, Jack Haley y Frank Sinatra el gran cantante, el nuevo Ído

lo de la juventud.
Viernes 22.—"APASIONADAMENTE" Su per producción argentina

con Pedro López Lagar y Sully Moreno. Intensa y romántica aventura de

amor. Noticiario Chile" al dia.

Sábado 23.—"LOCOS REMATADOS". Producción americana. Grai

estreno cómico por Olsen y Johnson y 1." función de la gran serial.

Domingo 24.—"HIJO DE LA FURIA". Superproducción america

na. Grandioso estreno, por el gran astro Tyrón Power y Gene Thierney.

Noticiario Fox agregados, sinopsis, ete

Lunes 25.—"POR- SIEMPRE JAMAS". Producción americana. Por

el gran astro desaparecido Leslíe Howard y un brillante conjunto de ar

tistas. Agregados, sinopsis, etc.

Martes 20.—"REGALO DE REYES". Producción mejicana. Conmo

vedor argumento por el actorcito prodigio Narciso Busquet, Sara García

y Miguel Ángel Furris. Noticiario Metro.

Miércoles 37.—"RAYO EXTEIÍ MINADOR". Producción americana

con el gra nastro aventurero Víctor Mac Laglen y la 1.* función de la

"

Jueves 28.— 'EL POBRE PÉREZ". Producción argentina por el

querido actor cómico Pepe Arias. Agregados. Noticiario UniversaL
_

Viernes 29.—"RIGOBERTO". Producción argentina. Con Enrique

Serrano (Goyena) y un gran elenco protagonizando la magnífica come-

,1.a del autor chileno Aliñando Mook. Noticiario chileno Chile al día, ete.

Sábado 30.— 'J'GUNG HO".—Producción americana. Gran estreno

de la actual guerra en el Pacífico en una isla japonesa y la 2." función de

er!1Domingo 31.—"CARNE Y FANTASÍA". Superproducción america

na por el gran actor francés Charles Boyer, Bárbara Stanwick, Betty

Field, Robert Cumming. Edward Robinson y Tomás Mitchell. Noticiario

Fox, agregados, etc.

rios de la Sección

.lo y Marta Ruiz,

■ramente a todas las

enviaron ofrendas

1 señor padre, fali

mientos a la Comandancia del

Cuerpo de Bomberos, quien en to

do momento se hizo presente ante

tan sensible desgracia.
La familia Hermosilla Mata-

mala, se hace un deber en dar sus

más expresivos agradecimientos a

todas las personas que se sirvieron

enviar ofrendas florales y que se

sirvieron concurrir a los funerales

de su querido deudo señorita Hilda

Hermosilla Matamala (q. e. p. d.).

—Los señores Antonio Vega Pa

per y Bernardo Alarcon Vega, ex-

de giati-

K.le, ) poi

ia! del

las ofrendas flora

110 asimismo por

los funerales de

deudo

lernández (q. e. p.

familia Vega Pape

Ll.

■. albor

leeonmO-

nuestro in-

iadas, como

a los fune-

deudo seño-

"

cuales han

eterna gra-

,el Carrillo,

-d.>i.u> ,n el
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INFORMACIONES ECONÓMICO - SOCIALES

EROGACIONES

La familia Fierro nos encarga

dar sus agradecimientos a todas

las personas que contribuyeron a

la erogación efectuada a su favor

con motivo del sensible fallecimien

to de su querido deudo don Carlos

Alarcon Burgos (q. e. p. d.), que

trabajaba de barretero en el

Chiflón.

Los erogantes fueron:

M. Fuentes $ 10, A. Alarcon 5,
H. Duran 3, H. Hernández 5, E.

Neira 2, E. Budaleo 5, I, Estrada

5, E- Fuentes 2, E. Acevedo 4, L.

Aedo 2, L. Pérez 5, L. Araya 2, L.

Vargas 4, L. Romero 3, L. Salas 3,

L. Sanhueza 5, D. Salgado 4, D.

Lagos 5, D. Portiño 2, J. Valdés 2,

J. Cifuentes 2, J. Cabezas 2, J.

Arriagada 5, J. Bañados 2, J. Ro

mo 2, J. Contreras 5, J. Villegas 2,

J. Carrillo 4, J. Sáez 5, J. Guz

man 2, J. Salas 5, J. Cartes 2, J.

Cuevas 5, A. Peinahuil 4, A. Al

varez 2, F. Canales 5, F. Avila 2,

C. Medina 2, C. Escalona 4, J. Apa
ricio 2, S. Bórquez 2, C. Alarcon 2,
T. Garrido 2, T. Díaz 2, M. Avila 2,

N. Vargas 3, G. Concha- 5, P. San

hueza 6, F. Carrillo 5, J. Novoa 3,

R. Villagrán 2, G. Caro 3, L. Car
vallo 2, C. Pradeñas 3, J. Suazo 2,
J. Vera 4, S. Albornoz 2, C. Ga

llardo 2, R.. Céspedes 5, F. Vera 2,
S. Salazar 2, R. Fierro 5, J. Ma

rín 4, F. Cruces 5, J. Sepúlveda 5,

A. Larenas 4, 3. Carrasco 4, M,

Chávez 4, I. Inostroza' 4, M. Flo

res 5, E. Levancín 4, L. Llanca 2,
M. Olave 4, J. Villegas 3, S. Mora

ga 2, L. Quintana 3, E. Pinchei-

ra 2, A. Mendoza 2, L. Medina 5,
L. Castillo 4, A. Mora 4, M. Pla

za 3, D. Carrasco 2, M. Estrada 4,
A. Maldonado 5, G. Vergara 4, B.

Rocha 4, R. Toledo 3, A. Leigh-
ton 5, V. González 2, F. Bravo 4,
B. Quiroz 2, J. Ramírez 2, S. Mal-

tés 2, H. Mendoza 5, E. Riquel
me 3, J. Llanqueo 2, J. Maldona

do 6, C. Pirquil 4, D. Rain 2, J.

Vallejos 4, E. Toloza 2, R. Calle

jas 3, F. Velozo 2, M. Jara 2, J.

Segura 4, J. Martínez 2, P. Leal 2

y L. Saldaña 4.

Total erogado $ 365.— (Tres
cientos sesenta y cinco pesos).

Don Florentino Aravena Zam

brano, que trabaja en la Superfi
cie del Chiflón, nos solicita hacer

llegar sus agradecimientos a todos

sus compañeros de trabajo por la

erogación que se le hizo eon moti

vo de encontrarse enfermo.
Los erogantes fueron:

J. Campos $ 5, F. Guzman 5, tí.
Cabrera 5, M. Pedreros 5, S Ro

mero 5, C. Vergara 5, F. Fuen

tes 5, J. Contreras 5, O. Leal 5.

Aguilera 5, P. Torres 5, E. Tole

do 6, L. Ramírez 5, E. San Mar

tin 5, F. Chamblas 5, E. Sanhue

za 6, F. Figueroa 5, T. Parra 5,
J. Suazo 5, A. Fernández 5, S,
Vidal 5, J. Rodríguez 5, E. Pri-

ce 5, V. Sagredo 5, B. .Cisternas E

y P. Beltran 5.

Total erogado ? 130.— (Ciento
treinta pesos).

Doña Elena Pérez v. de Me

agradece al personal de Calcl Tería

de la Sección Maestranza, j

erogación que se le hizo con

vo del fallecimiento de su ino viria-

ble esposo don Daniel M

(q. e. p. d.).

J. Aguilera % 20, .1. Mardon !S 1.5,
J. Ramírez 10, B. Salazar

Contreras 10, D. Aravena :>, E.

Villegas 10, D. Fuentealba 5, J.

Oportus 10, H. Vega 10. A. epul-
veda 5, J. Peña 5, J. Cid 10, ^. In-

zunza 5, S. Orella 5, S. John on 5,
J. Ruiz 10, C. Gehren 5, C

ses 5, G. Parra 5. S. Navarro

Solís 10, J. (hamldas 5. G

vas 10, H. Molina 5, E. Rami

J. Bravo 6, J. Olivares 5, A J ra 5, I

V. Bello 5, A. Dumont 2, O. Le

pe 5, C. Olivera 5, F. Romero 5,

A. López 5, O. Márquez ó, E. Ve

jar 5, O. Riquelme 5, J. Herrera 5,
L. Lepez 2, S. Lagos 5, N. Flores 5,

A. Sáez 5, C. Flores 5, B. Biza

ma 5, J. Torres 5, A. Salazar 5,
J. Garay 10, A. Hernández 4, U.

González 5, S. Manriquez 5, G. Cis

ternas 5, J. Ramirez 5, A. Gonzá

lez 5, J, Silva 5, R. Vásquez 5,

I. Aravena 3, J. Cisternas 2, J. Ja

que 5, A. Vera 3, S. Lizama 5, A,

Riquelme 5, I. Belmar 4, J. Or

tiz 2, G. Lorca 2, N. Villa 2, H.

Fuentes 2, A. Luengo 1, J. Arave

na 1, A, Vilches 1, J. Orellana 2.

A. Toledo 3, B. Ruiz 10, A. Mal-

donado 3, J. Faúndez 3, H. Cam

pos 2, J. Valencia 5, A. Pardo 2,
F. Figueroa 2, F. Zambrano 2, J.

Toledo 3, A. Quilodrán 3, H. Are-
llano 2, J. Duran 1, G. Sandoval 1,
C. Sanhueza 2, B. Bizama 2, R.

Carrillo 5, S, Luna 2, P. Olmedo 2,

S. Moneada 5, V. González 5, E.

Várela 10, A. Bizama 5, A. Ibaca-

che 2, R. Olave 2, J. Sáez 2, G.

Whitte 3, L. Villa 3, E. Aravena 3,
C. Villarroel 3, V. Hernández 2,
C; Pantoja 3, A. Parra 3, J. Cárde

nas 2, J. Sotomayor 2, G. Luen

go 2, A. Tapia 2 y J. Neira 2.

Total erogado $ 514.— (Quinien
tos catorce pesos).

Don Onofre Cruz Moya, que tra

baja en el 2." turno de la Sección

Superficie del Pique Grande, hace

llegar sus más expresivos agrade
cimientos a todos sus compañeros
de trabajo por la erogación que se

le hizo a raíz de encontrarse im

posibilitado para trabajar a causa

de enfermedad.
Los erogantes fueron :

J. García Stó, R. Carrillo 3, M,

Faúndez 2, JTTérez 2, E. Carri

llo 2, J. Mena 2, J. Ruiz 2, A.

Chamblas 3, M. Fonseca 5, P. Gar
cía 2, C. Anguita 2, R. Sáez 2, A.

Muñoz 2, E. Hermosilla 2, P. Lo

yola 2, J. Freiré 3, E. Ceballos 2,
D. Yévenes 2, E. Muñoz 3, J. Bur

gos 1, E. Henríquez 1, D. Mendo

za 1, A. Chávez 1, M. Sánchez 2,
J. Castro 2, J. Arévalo 1, M. Agui
lar 1, T. Monsalve 5, B. Pérez 2,
I. Ferrer 2. S. Roa 2, A. Berna-

ehea 2, F. Velasco 1, T. Araneda 2,
C. Quintana 2, J. Sanhueza 2, N.

Grandón 2, J. Alvarez 2, C. Avi

la 2, N. Campos 3, C. Velozo 2, D.

Garrido 2, J. Ruiz 1, J. Avilez 2,
C. Monsalve 2, J. Mena 2, M. Hen-

riqueZ 2, J. Moraga 3, I, Espino
za 2, J. Burgos 2. G Corda 2, F.
Ortúzar 2, O. Jiménez 2, E Zapa
ta 2, E. Ruiz 2. A VUfcgaa 2 G

Neira 2. R. Parra 1, R. Aievalo 1

R. Larenas 2, D. Pérez 2, C Flo

res 2, J. Aguayo 5. E. Romero 2,
A. Carrillo 2, M. Pana 2, C. In

zunza 2, M. Carrillo 2. C. Agua
yo 2, L. Sánchez 2 y R. Zenteno 2.

Total erogado ? MU.— (Cíente
cuarenta y ocho pesos).

Obreros imponentes al fondo de Ahorros. -Caja
Nacional de Ahorros. - Lota

Mes de Octubre de 1944

Secciones

Pique Grande Carlos

Chiflón Carlos 154

Pique Alberto 51

Piques Nuevos ...

Embarque de Carbó;

Tráfico

Maestranza

Dcpto. Eléctrico . .

Maquinaria
Almacén Materiales

Elaboración Madera:

Cerámica

Vapores .

Población

Obras Nu

1.' Año $ 2,087.50

22' Año 555.—

3.' Año 20.—

Total ? 2,662.50

ESCUELA ARTURO COUSIÑO

Id Año A $ 428.80

Id Año B 212.80

1." Año C 88.60

22 Año 619.—

Total $ 1,349.20

N.5 Op. Monto Ahorro

.... 57 $ 2,480.—

.... 25 955.—

4,340.—
2,835.—

1,185.—

1,307.—

.. .. 1 50.—

.... 522 $ 26,206.95

ESCUELA MATÍAS COUSISO

' Año A ... $ 222.40

.' Año B . . . . . .. 473.

.' Año C - - . . . .. 249.60

.' Año D . . . . . .. 219.40

.' Año E . . . . . .. 168.80

.» Año F . . . . . .. 403.60

2> Año G . . . . . .. 339.80

." Año H . . . . . .. 651.

.' Año I . . . . . .. 414.40
0 Año J . . .. 100.

. .. 817.50

.' Año B . . . . . .. 2,477.80

." Año C - - • - . .. 1,240.40

." Año A . . . . . . . 1,213.20

.( Año B . . . . . . . 1,877.60

.* Año C ■ • - - . . . 1,859.10

.' Año A . . . . . . . 975.30

." Año B . . . . . .. 314.

.* Año A . . . . . .. 3,772.60
■' Ano B . . . . . 3,210.60

Total . . . . . . $ 21,000.

O. Vega 10, V. Escobar 5, M. Par

do 6, R. Hidalgo 5, J. Romero 5,
M. Cruces 5, J. Sánchez 5, B. Alar
con 5, C. Romero 5, O. Meza 10,
F. Burger 10, J. González 5, E.

R. 5, A. Sánchez 5, R. Venegas 5,
B. Mendoza 5, S. Rivera 3, E. He
rrera 5, A. Fierro 3, J. González 10,
C. Anoyo 5, A. Espinoza 5, F.

Cruz 5, G. Parra 1, C. ¡L. 5. G. Se

púlveda 3, O. Araneda 3, S. Espi
noza 5, G. Burger 3, O. España 5,
E. González 5, E. Toro 5, C. Ve

ga 5, H. Cohas 3, D. Muñoz 2, E,

Aravena 3, J. Pedreros 5 y D.

Avendaño 5.

Total erogado $ 284.— (Doscien
tos ochenta y cuatro pesos).
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¡SASTRERÍA "EXCELSIOR"!
¡ PEDRO ABURTO R. ¡
| COMERCIO S35 - LOTA «

¡ los géneros nacionales hacen furor aquí y en todas |
i partes; sus características son inconfundibles. ¡

¡ COLORES MUY VARIADOS Y ATRAYENTES I
¡ Clase de primera de doble hebra retorcida ¡

¡ Duración garantizada para cualquier uso (trabajo, parada) |
¡ Precios muy bajos en relación con los extranjeros 1

¡ Y por sobre todo son géneros chilenos. ¡
| La Industria Nacional debe recibir su apoyo, ¡

| Ayúdela adquiriendo sos telas nacionales o empaquetando su terno en: |

¡ "Sastrería Excelsior" ¡
¡ NO OLVIDE: I

"S1STHER14 al servicio de so elegancia ¡
5 Comercio 385 (Frente al Deportivo Manuel Rodríguez) ¡
r¡i<i[]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[]iiiiii>iiiiit]iiiiiiiiitiit]iiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiñ
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LA ASOCIACIÓN INFANTIL DE FÚTBOL DE LOTA, PRESENTO UN BRI
LLANTE PRAGRAMA DEPORTIVO COMO CELEBRACIÓN DEL

"DIA DEU)EPORTE INFANTIL"

Repartió los premios a los clubes que salieron vencedores en la competencia interna.-
rué un festival de proporciones que alcanzó pleno éxito. - Muy bien organizado Co
rrectísimo desfile de los clubes. - la repartición de premios.

- Los espectáculos de

portivos simultáneos. -Enorme alegría se veía en los rostros de los niños. -El número
básico lo constituyó el match éntrelos seleccionados infantiles de Concepción y Lota.-
Detalles y comentarios de los deportistas del mañana.

no el segundo Do-

;cién pasado efee-

de proporciones

I

la reparti-
usu ne la palabra ¡
'nte de la Asocia-

Fútbol, señor Au-

quien tuvo pala-
n ic-ntos para todos

cooperado a esta

el deporte infan-

v para la Compa- ,

Industrial de I

ilidad y

sacrificado en esta nueva organi
zación. Al final de su peroración
fué largamente aplaudido.

A continuación se hizo entrega
de los premios a los equipos que se

habían hecho acreedores a ello por
su brillante actuación en la com

petencia oficial. Correspondió re

cibir premios a los siguientes

SANTOS MONSALVES, Primer
E'remio. Categoría Infantiles.—11

pares de zapatos de fútbol, dona

dos por la Cía. Carbonífera e In

dustrial di- Lota.

DEPORTIVO ESTRELLA DEL

SUR. Segundo Premio. Categoría
Infantil.—11 copitas, donadas por
la Asociación Infantil de Fútbol.

INFANTIL UNIDO. Tercer Pre
mio. Categoría Infantil.—11 pares

de medias, donadas por la Asocia

ción Infantil de Fútbol.

DEPORTIVO DAVID ARELLA-

NO. Primer Premio. Categoría
Especiales,—Una copa, donada pol
ín Asociación de Fútbol Infantil.

DEPORTIVO ESTRELLA DEL

SUR. Segundo Premio. Categoría
Especiales.—Un hermoso trofeo,
donado por el señor Cornelio Valle.

INFANTIL UNIDO. Tercer Pre

mio. Categoría Especiales.—Una

copa, donada por el señor Alfredo

Ortiz.

PARA EL MEJOR SCORER.
Irenio Jara, premio especial e indi

vidual.—Un par de zapatillas de

basquetbol, donadas por el señor

Julio Alvarez.

EL MEJOR ARQUERO, Juan 2.'

Herrera, premio especial indivi

dual.—Un par de zapatos de fút

bol, donados por el señor Néstor

Leal.

PARA EL ARQUERO CON ME

NOS GOALS, Carlos Neira, Divi-

Ksjiecial.—Una billetera, do-

por el se¿

CAMPEONATO DE CONSUE

LO, "David Arellano", Categoría
Infantiles.—Una copa, donada por

i*l señor Fernando Fuentes T.

PREMIO AL CLUB MEJOK OR

GANIZADO, correspondió este pre
mio al "Infantil Unido", que se

hizo acreedor a un juego de i

AL" CLUB ORGANIZADOR y

fundador de la Asociación Infantil

de Fútbol, una pelota de fútbol,
donada por ol Sindicato Obrero del

t

Lola, antes del match



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, DICIEMBRE DE 1944.

Los equipos infantiles frente a la tribuna oficial, durante la entrega de prt

cuadros seleccionados de Concep
ción y Lota se desarrolló a conti

nuación un programa deportivo

que contaba de basquetbol, atletis

mo y tiradura de cuerda, triunfan

do en estas pruebas los siguientes

equipos:

Basquetbol.—Peñarol ganó a Ca

milo Henríquez,
Tiradura de la cuerda.—Estrella

del Sur ganó a Camilo Henríquez.
Posta atlética.—Venció Peñarol.

El partido de fútbol infantiles

Lota-Concepción

Había mucho interés en el en

cuentro que jugarían los equipos

seleccionados infantiles de Concep
ción y Lota, el cual resultó bastan

te bueno, pero una cosa que llamó

justamente la atención fué que los

jugadores de Concepción, presen

taban un físico bastante crecido y

parece no ser infantiles, pues fá

cilmente pueden integrar un cua

dro adulto y esto no está bien, ya

que se trata de hacer deporte in

fantil y no obligar a sus rivales,

que eran todos niños, a gastar su?

-energías de esa manera, enfrentan

do a contendores ya hombrecitos,

pero el compromiso tenía que cum

plirse y así fué que los nuestros

cayeron derrotados por la cuenta

do 2x1, aun cuando los lotinos

lucharon denodadamente hasta el

final sin aflojar.

A 1 comentav este partido, que

era el punto básico de la celebra;
ción del "Día del Deporte Infantil",

diremos que existia interés, ya que

nuestra afición sabia de las condi

ciones de los locales, que habian

fido entrenados con una dedicación

única por Juan Almenar, que aho

ra íiene bajo sus órdenes a estos

niños y' en donde está haciendo

obra que es digna de aplaudir, pues

ya que no fué comprendido por los

adultos, que dicen "saberlas to

das". Bien "Che" Almenar, recono

cemos tu obra y de ahí que los

muchachitos hayan alcanzado un

alto grado de progreso que maña

na seguramente te lo agradecerán,

• está haciendo

ubra entre los "cabros".

Sobre el encuentro, desde sus

tuvo activas acciones y

en ellas se vieron jugadas de mé

ritos, demostrando lo que son ca

paces estos "cabros". El primer

goal lo marcó Concepción, cuya

ventaja dejó que desear, por cuan

to el delantero en cuestión estaba

totalmente offside, pero el arbitro

no cobró tal falta-. A pocos minu

tos Lota empató con hermoso tiro,

no habiendo mayores ventajas en

el primer tiempo que la anotada.

En la segunda etapa, también las

acciones fueron parejas, demos

trando los locales mayor empuje.

pero nuevamente Concepción fué

el que consiguió el segundo goal.

Así entonces, terminó esta bre

ga entre los infantiles: Concep

ción 2 y Lota 1.

A ta_ afición gustó todo el parti

do y seguramente en otra ocasión

la cosa cambiará.

En lo que respecta al festival en

general diremos que tuvo una or

ganización única y por ello sus di

rigentes merecen nuestras caluro

sas felicitaciones.

ADRO INFANTIL CAMPEÓN DE LA TEMPORADA 19M,
SAN IOS MONSALVES".—Están en la fotografía, de pie. su Presidente,
cñov Armando Rivera. Jugadores: Víctor Manuel Sáez, Irenio Jara, Car
is líiicr.t. Luis Amaya. Esteban Amava. Víctor M. Pereira. Ceferinn

lora l.eandi.j Nuiicz v el Tesorero señor Alejandro Henríquez He rodi

les: Alton-,, Mendoza, liolurlo Suez v .losé Castillo.

EQUIPO DE FÚTBOL DEL CLlll INIWTII "WIHU im\TO
F. C.".—De izquierda a derecha, de pie: Ser*.,, López l..,Ke Torres Mi
nuel Venegas. Juan Gómez. José llenrioucz Mij-u.d S,',miG Til-, Him-nl..'^
Mauricio Arias, Gustavo Kitfucroa, KeLiiimno Villarniel WiwIin Kixli i
t-uez y Hermenegild., Gállenos.

Aparecen también el Presidente, señor Italdomero \r¡ ts v el secre

tario, señor Orlando Gome,.

li
'

1 1 ¡ ; 1 1 : 1 1 1
^ ■

1 1 1 ¡ : 1 1
■

1 1 1 1
■ 1 1 1

Academia de Corte y Confección "EL LEÓN"

| Salen de /Wodas - SABINA VEGA BUSTOS

Aníbal "Pinto ¡N
'

." 146 i o r ,\

(¡i.tint toda tiAsr m. icmhhcms

Especialidad en Ir ajes saslrí. bulas, dhni;:.. t£nfíc;i;r.,<L p,r¿ i,¡pi!.i\

ABSOIATA SERIEDAD Y PlMVAl IDA» l\ I.CS TRARA1CS

t NOTA - -j dan ciase- dB cort.. v r -.'.. ........ e. .;-. i. ,■ ..„!,.. ,¡,. , „.;i
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EL PUTBOL OFICIAL NOS HA ESTADO

BRINDANDO INTERESANTES ENCUENTROS
Se está acelerando el calendario para dar por terminada
la temporada. - Han habido cuadros bajos en estos últi
mos partidos - Comentarios de algunos encuentros
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Los equipos de Cuartas Especiales del Industrial
de Concepción y luis Cousiño jugaron un

bonito partido venciendo el Luis 4 X 1

aquél lucho denodadainent

el término del juego aunqui

Erar hacer una jugada de

Tuvo arranques de tarde <

■

Mol

Luej ^valo,

coiíju:

Empicados de Secciones se impusieron a Ofici

nas Administración, en basketball

La cuenta fué de 37 x 34. - Estuvo bastante bueno el

partido.
- Se jugó en la Cancha del Yale

Los empleados dt-diendos .il bas

quetbol, habían estado un tantc

alejados de sus actividades, pues
el año pasado efectuaron diversas

competencias que logró interesar

a unos cuantos reacios a estíis li

des deportivas, pero vemos: nueva

mente que están tomando en serio

estas reuniones al aire libre y ya

han pactado interesantes torneos:
teniendo en perspectivas otros.

Como comienzo de estas activi

dades entre empleados, hubimos de

presenciar la última tarde del

Viernes del mes -pasado, un match

de basquetbol que era disputado
entre los conjuntos compuestos por

empleados de Secciones de Super
ficie y empleados de las Oficinas

de Administración. El partido en

general resultó de lo más reñido

y nos dieron algunas sorpresas

cuando vimos como hay valores que
en realidad se están perdiendo.
Sucedieron los cuarenta minutos en

medio de jugadas rápidas y bien
llevadas y el scorer fué siempre
de dos en dos y por esta misma
causa el partido tomó verdadero

interés y fué animado por una nu

merosa "barra" que se congregó
en la cómoda canchita del Yale,
después de las cotidianas labores
de oficina.

Nos llamó justamente la aten

ción el scorer Astete que jugó por
el conjunto de Secciones que mar

co 23 puntos, lo que quiere decir

que todavía guarda esa puntería
que le viéramos cuando actuaba en

lides de otrora, y el "colorín" de

de la Adminis

tración, destacó "Chupetero" Flo

res que fué en realidad el puntal
del equipo juntamente con Aris-

berto Barriga ">y luego Simón Perca

l ii.'

"arrastrada'

y "Chupilca"

nolin ,l,

S;il)ii'i\ ol

El nu jso público aplaudió ik

buenas non is di ersos pasa es de

iue gustó, por su

movilidad que de lustraron los em-

pleados que oloo i empiezan a en-

trar de practicar e bás-

(¡IK'lliol

Para erdo damos los equi-
líos con SUS

Erapl Olí. i de Seccione Enri-

lina (D
»pa 10), Alfons,

do Astete

i Mo-

(23),

i.'1" )) y Loren o De-

Empl oficinas Ad -ninis-
dación íqu- Flores {8), Alir-

2). Simón Prr,.;:

1 (4) v Gui lermo
KaÚEido (4 Tn il :¡4.

Ai-hit •nec amento el señor

Se puso término al cuadrangular de fútbol de
clubes particulares

Se clasificó vencedor el Club "Los Mosqueteros".
Reparto de premios. - Detalles

Competencia amistosa efectuaron los Clubes de Tiro al Blanco "Luis
Cousiño" de lota con el General Victor Figueroa" de Yumhel

_■ se adjudiqui

llevan una difi

RESULTADOS GENERALES

Equipo "A" del "Luis Cousiño'

■sto Medina .

irdo Varas .

io Salgado .

Hen.

"Luis Cousiño"

Puntos

37

Arturo Maldonado

Entrega de premios

El Deportivo "Dragón", organi-
ador del cuadrángula) , ofreció un

ermouth a los clubes que partici-
taron en este torneo, A este acto

e invitó al Dr. señor Carlos Va-

i-mia. Regidor de la I. Municipa-
id.id. Laai González, Juan E.

ilnnrUx** y Directiva del Sindi-

Pa indicadores

Todos lo;

Lota.

TOTAL 206

Equipo "General Victor Figueroa"

Puntos

Manuel Garrido 42

Domingo Monsalves . . . . 41

Carlos Hernández 40

Evaristo Salgado 37

Amoldo Mendoza ......34

TOTAL 194

Mejores tiradores que obtuvieron
'

premios individuales

l."—Arturo Maldonado, de Lota.

2."—Gustavo Salazar, de Lota.

'i.'—Benito Monsalves, de Lota.

42—Juan Zúñiga, de Lota.

5. —Ernesto Medina, de Lota.

Premio de reserva

Víctor Villegas, de Lota,

labra, mereciendo calurosos aplau
sos el Presidente del "Dragón" Se

ñor José Astete González.

A continuación, el señor Juan E.

Manríquez pasó a hacer entrega de

los premios.
Premio de presentación.—Un di

ploma, donado por el señor Sebas

tián 22' Cichero; le correspondió
al Deportivo "Dragón".
Primer premio.—Un copa, dona

da por el Dr. señor Carlos Valen

tía; le correspondió al Deportivo
"Los Mosqueteros".
Segundo premio.—Un tintero de

metal, donado por la Farmacia del

señor Robles; le correspondió a!

Deportivo "Dragón".
Tercer premio.—Una pelota de

fútbol, donada por el señor Sebas

tián Cichero N.; le correspondió al

Deportivo "Matta".

Mareas en el puerto de Lota correspondientes

al mes de Diciembre de 1944
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